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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

Síguenos en www.dintel.org y en

Cara-a-Cara, con...

n Smart Cities
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24 y 25 de abril
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n Almacenamiento

en la nube.
n Ahorro de tiempos

y de costes.
n Computación

en la nube.
n Seguridad y

confidencialidad.
n Servicios en la

nube (IaaS, SaaS).
n Mejora en los procesos.
n Virtualización y servicios.

2013AÑO15
Smart Cities
miércoles y juueves
24 y 25 de abril

Focos de interés
n Eficiencia y

sostenibilidad en las
Infraestructuras Urbanas.
n Municipios inteligentes.
n Gobiernos participativos.
n Redes inteligentes.
n Soluciones integradas

para una Smart City.
n Modernización de los

servicios y ahorre de
costes.

Banca
jueves, 20 de junio

Movilidad

eSanidad

jueves 7 de noviembre

miércoles 6 de noviembre

Focos de interés

Focos de interés

n Pago sin contacto.

n Banca móvil.

n Pago online.

n Plataformas de

n Sistemas de Seguridad

movilidad en la nube.
n Seguridad y

Focos de interés
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n Tendencias y

aplicaciones innovadoras
para una mejor y más
eficiente atención y
servicio al ciudadano.

en Red.

n Innovación y

n El entorno Cloud.

Sostenibilidad

continuidad de negocio.
n Virtualización
n Normativas y

dintel
2013año15

n Telemedicina.

del puesto de trabajo.

Teleasistencia.

regulación de Riesgos.
n BYOD.

n Potenciación del

n Basilea III.

paciente.

n La tecnología BIG DATA.
n Las redes sociales

n Hospital Digital.

en la Banca y Seguros.
n Seguridad y calidad

asistencial.

n Soluciones de Movilidad.

n Aplicaciones móviles en
n El Big Data.

la asistencia sanitaria.

Congresos Sectoriales

Martes para el Debate

n ¿Qué son?

n ¿A quién van dirigidos?

n ¿Cómo se desarrollan?

n En estos eventos de día completo, a la vez
que se exponen las tendencias e iniciativas más
innovadoras, se presentan y debaten las
necesidades y experiencias que nos proponen
expertos y profesionales en los distintos sectores
de interés.

n A los “Decision Makers”, tanto de las
Administraciones Públicas como del
Sector Privado, que desean actualizar sus
conocimientos tecnológicos y debatir sobre
las últimas tendencias y soluciones
existentes en el mercado.

n Sesiones de ponencias
de 15 minutos
n Cafés y cócteles
para networking

n En la clausura de cada congreso se entregan
los Premios DINTEL a los Mejores Proyectos
Tecnológicos en cada sector.

n A todos los fabricantes y proveedores
de tecnología y servicios en el ámbito de los
temas objeto del congreso. DINTEL les
ofrece un marco de encuentro con un
experimentado y eficaz networking.

n Almuerzos de trabajo para intercambiar
ideas y experiencias
n Cafés-Tertulia conducidos por un
“especialista-moderador” para debatir los
temas más candentes
n Convocatorias de los Premios DINTEL 2013
n Mesas promocionales
de productos y servicios

n Este tipo de evento DINTEL es un Encuentro
mixto entre Profesionales y Directivos del
Sector Público y Privado que constituye una
extensión de los “desayunos DINTEL” (de 9 a 11
horas) y los “almuerzos DINTEL” (de 13 a 17
horas), que se desarrolla en DOS SESIONES
TÉCNICAS, INDEPENDIENTES Y
CONSECUTIVAS (de 9 a 13 horas)
n Cada “sesión técnica” incluye un máximo de
tres ponencias breves para posicionamiento del
tema a debatir, las cuales se imparten por las
Organizaciones Patrocinadoras durante un
tiempo total máximo de 45 minutos, al que sigue
el correspondiente debate e intercambio de
experiencias entre los DECISION MAKERS o
“Invitados DINTEL VIP” y los asistentes al evento,

durante otros 45 minutos. Es decir, en total, cada
“sesión técnica” se desarrolla en un intervalo de
90 minutos, ya sea a primera hora de la mañana
o a última hora, justo antes del almuerzo.
n Este tipo exclusivo de evento no solo dedica
su tiempo a la compartición de ideas y
conocimiento de tendencias tecnológicas:
incorpora en su programa, antes de la ponencias
de cada “sesión técnica”, 30 minutos, en cada
una de ellas, dedicados al “networking” (de
9 a 9:30 y de 11 a 11:30), en los que se puede
profundizar en el establecimiento de vínculos
personales que faciliten una posterior relación
individualizada y, en su caso, de negocio. De ahí
que se haya acuñado la denominación de “cara
a cara, con…”, como consecuencia de que

Nuestra “fuerza”: Consejo DINTEL de Decision Makers

DINTEL puede ofrecer un posterior servicio de
interrelación personal, más allá del evento en
cuestión.
n Este formato dinámico de evento DINTEL, de
medio día de duración (de 9 a 13 horas), se
emplea en aquellas temáticas en las que se
considera que existen dos focos
diferenciados de interés, para los que
resultaría insuficiente el espacio temporal
disponible en un “almuerzo” (los denominados
SMART TIME, con solo una “sesión técnica”), o
excesivo el de los Congresos Sectoriales en los
que ya son múltiples los asuntos diferenciados
de interés, y en los que es necesario dedicar uno
e incluso dos días completos con varias
“sesiones técnicas” cada uno de ellos.

