
 

JORNADA 5: CIBERSEGURIDAD 

 

ÁREA TEMÁTICA 

Ciberseguridad y Comunicación, Sistemas de Gestión de la Información y 

Gestión Empresarial 

FECHA, HORA y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

27/05/2019-17:00 Valencia 

29/05/2019-18:30 Alicante 

30/05/2019-18:30 Castellón 

EVENTO 

Ciberseguridad 

DESTINATARIOS 

Pymes y grandes empresas, ingenieros, autónomos, emprendedores, responsables 

de start ups, estudiantes últimos cursos ingeniería… 

OBJETIVOS 

Detectar las amenazas y reducir considerablemente el tiempo de detección. 

Promover la seguridad y la libertad de las personas en el ciberespacio y gestionar los riegos 

que entraña. 

DESCRIPCIÓN 

 Mediante analítica avanzada, la solución clasifica automáticamente miles de 

millones de sucesos al día para detectar actividades anómalas y maliciosas, 

identificar y agrupar sucesos relacionados, y generar alertas priorizadas para 

las amenazas más críticas. 

EVENTO 

Sistemas MES/MOM 

OBJETIVOS 

Monitorizar los procesos de producción de plantas industriales con el objetivo de mejorar la 

productividad, o la eficiencia, entre otros ratios. Permitir que las actividades operacionales se 

ejecuten de manera más efectiva, consumiendo a la larga menores recursos. Maximizar el 

rendimiento del proceso productivo a través de la automatización de los procesos manuales 

en el ámbito de las operaciones de la planta (producción, calidad, mantenimiento y logística) 

DESCRIPCIÓN 

 Reducir el esfuerzo de nuestro personal en planta. 

 Tener la información en línea, centralizada, actualizada y disponible en cualquier 
momento. 

 Hacer una gestión de nuestras operaciones más efectiva. 

 Anticiparse a posibles averías o situaciones adversas que pueden retrasar la 
producción. 

 Realizar configuraciones preventivas, planificar y simular situaciones. 

 Mejorar la proactividad de nuestros empleados y reducir así, los plazos de 
entrega. 

 Mejorar la gestión y el control de nuestros inventarios y hacer más efectivo el 
control de suministro de todos nuestros materiales (materias primas, productos 



intermedios o acabados) 

 Poder hacer correcciones en tiempo real de nuestra producción ante 
determinados eventos comerciales, de mantenimiento, operativos u otros. Lo 
cual nos permite directamente flexibilizar los procesos. 

 Cumplir debidamente con la normativa de nuestro mercado, fundamental hoy en 
día. 

EVENTO 

ERP y CRM's - SAP 

OBJETIVOS 

Administrar los recursos de las empresas, mediante una gestión eficiente de los recursos 

financieros, recursos humanos, canales de ventas, procesos de logística y  manejo de stock. 

Automatizar e integrar los procesos de una empresa. 

DESCRIPCIÓN 

 Optimización de la productividad y el conocimiento 

 Reducción de los costos 

 Mejora la coordinación de las estrategias 

 Asociación del Personal 

 Acceso inmediato a la información 

 Facilita la toma de decisiones 

 Calidad de relación con el cliente 

 Seguridad de la información 

 Productividad de los empleados 

 Estandarización en la organización. 

 Mayores oportunidades de ventas 

 Acorta los ciclos de ventas y aumenta los ingresos. 

 Optimiza tiempo y recursos 

 Información oportuna del proceso de ventas. 

 

 


