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Secretaría Técnica de
Fundación DINTEL
Parque Empresarial
“Cardenal Herrera Oria”
Manuel Tovar, 33 Planta 3ª
28034 MADRID
tel: 91 311 36 19
fax: 91 450 04 24
móvil: 666 47 12 57
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Ines Forero
iforero@dintel.org
616 94 05 37
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n d Globales
ación
y A-la-Medida
Secretaría Técnica de
Fundación DINTEL
secretec@dintel.org

666 47 12 57
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Encuentro DINTEL
con el SECTOR PÚBLICO
El emprendimiento y la
Agenda Digital para España.
La mejora de la
e-Administración, la
economía, conectividad y
confianza digitales,
I+D+E+i+e y los nuevos
profesionales TIC
jueves y viernes,
20 y 21 de junio
Cigarral de las Mercedes
Toledo
n Seguridad Ciudadana
Colaboración entre
Seguridad Pública y Privada
martes, 19 de noviembre
Palacio de la Misión
Casa de Campo de Madrid
n TESIC® 2013
Tecnologías y Seguridad en
Infraestructuras Críticas:
Ciberseguridad
miércoles y jueves,
20 y 21 de noviembre
Palacio de la Misión
Casa de Campo de Madrid

Encuentros
Autonómicos
ESP.com
n miércoles, 6 de marzo
n viernes, 26 de abril
n martes, 9 de julio
n martes, 8 de octubre
n martes, 3 de diciembre

encuentros profesionales

n miércoles, 13 de marzo
n martes, 23 de abril
n jueves, 23 de mayo
n jueves, 13 de junio
n jueves, 27 de junio

Grandes
Congresos

foros S. Público

Smart Time

n Los Desayunos
A-la-Medida tienen lugar en
las fechas que se acuerden
con el Patrocinador

congresos

desayunos

almuerzos
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Grandes Eventos
y Premios
n Gran Fiesta
DINTEL 2013
Premios
DINTEL Alta Dirección
jueves, 7 de febrero
Sala Florida Park, Madrid
n Cena Anual
“Profesionales IT”
Premios DINTEL a la
“Trayectoria Profesional”
jueves, 21 de noviembre
Palacio de la Misión
Casa de Campo de Madrid
n DINTEL
Security Night 2013
Premio“Valores Humanos
y Ética Profesional”
miércoles, 27 de noviembre
Colonial Norte, Madrid
n Copa de Navidad
jueves, 12 de diciembre
Sala Moma, Madrid
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Más información

Sector Público y
Grandes Eventos
Rut Rodríguez
rrodriguez@dintel.org
628 76 43 34
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Calendarios de Eventos y Temas Previstos
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antiguos “Jueves, con DINTEL”,
“Veladas con DINTEL” y
“Conociendo a..., con DINTEL”
fundación

Fechas

n miércoles, 13 de marzo
dintel
n martes, 23 de abril
fundación

n jueves, 23 de mayo
n jueves, 13 de junio
n jueves, 27 de junio
n jueves, 19 de septiembre
n martes, 8 de octubre
n jueves, 24 de octubre
n jueves, 28 de noviembre
n miércoles, 11 de diciembre
Agenda

n 13:00 Acreditación
Presentación de asistentes y
“Decision Makers” del SMART
TIME
n 13:15 Bienvenida
Introducción de D. Jesús Rivero,
Presidente Ejecutivo de DINTEL
n 13:30 Sesión Técnica
n Inauguración
– Preside e interviene Alto
Cargo del Sector Público
– Conferencia del
PATROCINADOR DIAMANTE
n Exposiciones
Técnicas
– Ponencias de las
ORGANIZACIONES
PATROCINADORAS
n 14:30 Cóctel
Networking entre asistentes y
“Decision Makers” del SMART
TIME

n Los SMART TIME son
“almuerzos extendidos de
trabajo”, con aforo limitado y
acceso previa inscripción.
Ofrecen un “lugar de encuentro”
(n TO m) que se adapta a las
necesidades individuales de cada
asistente, y en el que DINTEL se
encarga de promover su
tradicional networking, que
genera un gran valor con relación
al tiempo invertido. Cada día se
presenta y debate sobre un
determinado asunto de interés y
rabiosa actualidad tecnológica.
n Compagina la oferta de
Servicios y Tecnología de las
Empresas proveedoras con la
demanda del Sector Público, de
una manera especializada,
permitiendo así el intercambio de
experiencias y presentación de
tendencias tecnológicas entre los
Patrocinadores de las
diferentes sesiones y los
“Decision Maker” del Sector
Público.
n La Organización
Patrocinadora DIAMANTE abre
una primera “sesión técnica”,
presentando la actualidad
tecnológica, las necesidades y
tendencias en el tema elegido
para ese día, en el que han
tenido mucho que aportar el
“Club DINTEL de Decision
Makers”. A continuación,
intervienen el resto de
Organizaciones
Patrocinadoras, aportando
nuevas experiencias y soluciones,
todo lo cual permitirá el
intercambio de conocimientos, y
la propuesta de “temas” para el
posterior debate que se genera
durante el almuerzo que se sirve
tras media hora de aperitivo
destinado a favorecer el
“networking”.

n Los “Invitados VIP de
DINTEL” (Decision Maker), son
tomadores de decisiones
pertenecientes a diferentes
Organismos y Entidades del
n 15:00 Almuerzo
Sector Público, los cuales
Debate entre los asistentes, y en intervienen en el debate que
anima DINTEL e introduce el
particular de los DECISION
MAKERS del Consejo DINTEL del Patrocinador DIAMANTE, el cual
Sector Público, con intervención tiene lugar durante el almuerzo.
Los Decision Maker que
preferente del PATROCINADOR participan en dicho SMART TIME,
DIAMANTE
exponen libremente sus opiniones
sobre los temas tratados en la
Sesión Técnica por los
n 16:45 Conclusiones
conferenciantes de las
a cargo de D. Pedro Maestre,
Organizaciones Patrocinadoras,
Vicepresidente de Estrategia
analizándolos y generando el
Corporativa de Fundación DINTEL correspondiente y rico debate.

Encuentros
Autonómicos

n Jornadas de mañana,

celebradas en diferentes
Comunidades Autónomas
(ESP.com)
referentes por sus proyectos
e iniciativas en el ámbito del
Fechas
Sector Público, en las que se
n miércoles, 6 de marzo
presentan, debaten y
n viernes, 26 de abril
comparten las necesidades y
n martes, 9 de julio
experiencias que nos
n martes, 29 de octubre
proponen los expertos y
n martes, 3 de diciembre
profesionales Autonómicos
y las diferentes
Agenda
Organizaciones
n 09:00
Tecnológicas
Bienvenida e Introducción de Patrocinadoras.
Fundación DINTEL,
acompañada de un alto
cargo de la Administración
n Profundizan en la visión,
Autonómica.
necesidades y
experiencias de la
n 09:30
Comunidad Autónoma
Sesión Técnica 1
– Preside e Interviene:
donde se celebra, más allá
Director General
de
lo tratado de forma global
Autonómico
en el ESP anual que reúne a
– Ponencias de
Organizaciones
todo el ámbito autonómico.
Patrocinadoras
n Cada una de las sesiones
n 10:30
de cada Jornada, se
Sesión Técnica 2
– Preside e Interviene:
dedica a un área clave de
Director General
proyectos y realizaciones
Autonómico
en el ámbito autonómico de
– Ponencias de
Organizaciones
dicha Comunidad, presidida
Patrocinadoras
por los correspondientes
altos cargos de esa
n 11:30
Comunidad Autónoma. Las
Café - Networking
Organizaciones participantes
n 12:00
aportan sus soluciones y
Sesión Técnica 3
servicios, en coherencia con
– Preside e Interviene:
Director General
la introducción hecha por los
Autonómico
altos cargos de la AA.PP. El
– Ponencias de
Encuentro finaliza con el
Organizaciones
característico Networking
Patrocinadoras
que genera valor en el
n 13:00
tiempo invertido.
Clausura Oficial
– Preside Alto Cargo
de la Administración
Autonómica
n LUGARES DE CELEBRACIÓN:
– Conferencia de la
Organización
– XUNTA DE GALICIA
PATROCINADORA
DIAMANTE
– GOBIERNO DE ARAGÓN
– Conclusiones
– GOBIERNO DE NAVARRA
– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
n 14:00
Almuerzo-Cóctel
– JUNTA DE EXTREMADURA
para networking

desayunos

Smart Time*

foros Sector Público

almuerzos

fundación

A-la-Medida
A-la-Medida tienen lugar
en las fechas que se
acuerden con el
Patrocinador
Agenda

n Una sola Organización,

n 09:00

Café de Bienvenida para
networking de presentación
de los asistentes
n 09:30
Presentación del
Desayuno, a cargo de
D. Jesús Rivero Laguna
Presidente Ejecutivo de
Fundación DINTEL
n 09:35

Introducción al tema objeto
de debate a cargo de la
única ORGANIZACIÓN
PATROCINADORA del
Desayuno
n 10:15

Intervenciones de los
DECISION MAKERS
participantes del Sector
Público
n 10:50

Conclusiones, a cargo
de D. Pedro Maestre,
Vicepresidente de Estrategia
Corporativa de
Fundación DINTEL
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n Desayunos de trabajo,

con acceso restringido,
destinados a debatir
alternativas y soluciones
tecnológicas sobre un tema
de actualidad e interés para
el Sector Público.

n Los Desayunos

dintel
2013año15

Proveedora de Soluciones
Tecnológicas especializada
en el tema objeto aporta su
visión en el debate con los
decision maker de las AA.PP.
- “Invitados VIP de
DINTEL”, pertenecientes a
diferentes Organismos de la
Administración Pública.

n Administración
Electrónica.

n Agenda Digital para
España.

n Ahorro Energético y
Tecnologías verdes en el
Sector Publico.
n Centros de Mando de
Control.
n Computación en la
nube.
n Continuidad de Negocio.
n Contratación y
facturación electrónicas.
Licitaciones y subastas
en la red (adjudicación
por diálogo competitivo,
los contratos de
colaboración públicoprivada o los contratos
de servicios "value
Billings").

n Esquemas Nacionales
de Seguridad e
Interoperabilidad.

n Gestión de emergencias.
n Gestión de RRHH.
n Gestión de Riesgos
Tecnológicos.
n Gestión del Centro de
Datos y el puesto de
trabajo.
n Gobernanza TIC.
n Infraestructuras críticas
y de Alto Rendimiento.
n Movilidad,
Comunicaciones
Unificadas y
Videoconferencia.
n Nuevas formas de
Comunicación, Redes
Sociales.

n Cumplimiento
Legislativo: LOPD.

n Reingeniería de
Procesos.

n Digitalización de
Documentos. Apagón del
papel en la
administración.
n Dirección Estratégica y
Business Intelligence.

n Seguridad física y
lógica.

n e-EDUCACIÓN.
n e-JUSTICIA.
n e-SANIDAD: cambio de
paradigma de la salud.

n Sociedad en RED.
n Software as a
Service (SaaS).
n Tecnologías para la
Smart City.
n Virtualización: reducción
de Costes y Optimización
de Procesos.

*Pueden modificarse en función de las sugerencias del Consejo
y las propias Organizaciones Patrocinadoras

Nuestra “fuerza”: Consejo DINTEL de Decision Makers del SECTOR PÚBLICO

