TECNOLOGÍA y DESARROLLO, los desafíos del presente
DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO
La incorporación de la tecnología en las empresas y organizaciones ha abierto grandes
posibilidades para mejorar los procesos productivos y de gestión, como también ha
presentado grandes desafíos en las sociedades actuales. Por lo que además de disponer
de computadoras, hace falta abordar, el aseguramiento, la confidencialidad, la integridad
de los datos y de la información, así como de los sistemas que la procesan, actualizar las
competencias digitales de los recursos humanos, implementar la gestión de la información
a partir de los datos, hacer buen uso de la inteligencia artificial empresarial y el manejo y
uso de datos en el marketing digital .
El cumplimiento normativo tiene un papel clave en el control de riesgo respecto del uso de
la información a nivel interno como externo debido a que las empresas y organizaciones
incorporan la tecnología sin hacer un control de la información de los distintos sistemas y
personas que tienen acceso a los datos. Por lo que dentro del marco de ISO 27001 se
puede abordar un sistema que trabaje sobre los riesgos del uso de datos.
Este evento internacional contará con la participación de expertos en el tema de la
tecnología donde nos comentará cómo aplicarlos en empresas y organizaciones.

FECHA/S DEL ENCUENTRO
06/05/2021
LUGAR
Sala virtual Zoom
Argentina
HORARIO
10:50 a 12:30h
MÁXIMO PARTICIPANTES
200

OBJETIVOS
Dar a conocer la importancia sobre la aplicabilidad de la tecnología de la información en lo
respecta a Seguridad de la Información, Inteligencia Artificial, Recursos Humanos IT,
Monedas Digitales y manejo y uso de datos en marketing digital.

TECNOLOGÍA y DESARROLLO, los desafíos del presente
AGENDA DEL ENCUENTRO
10:50 am Apertura de la sala
11:00 am Inicio del evento y presentación de los ponentes a cargo de Iris Benavides y Victoria Bethular, Directoras Asociada de
Intedya Panama y Argentina
11:10 am Seguridad de la Información ISO 27001- Intedya -David Fernández, Project Manager de Intedya Internacional
11:30 am Inteligencia empresarial para Pymes- Denis de Ángelo, Contador Público Nacional, socio fundador de Grupo OnData.
11:50 am La gestión de talentos en IT - Nayla Nostrala, Organizational Psychologist & IT Talent Acquisition.
12:10 am Integración y Estructuración de datos- el paso previo al blockchain- Darío Baudino, CEO TRACESTORY SAS, Profesional de
Economía.
12:30 am Manejo y uso de datos en el MKT Digital - Gastón Paisio, Co Funder en WiP Argentina SAS, Emprendedor, Vinculador
tecnológico.

PONENTES CONFIRMADOS
Denis de Ángelo
Socio fundador de Grupo OnData
Darío Baudino
CEO TRACESTORY SAS.

David Fernández
Project Management Office en Intedya (International Dynamic
Advisors)
Nayla Nostrala
Organizational Psychologist & IT Talent Acquisition
Gastón Paisio
Co Funder en WiP Argentina SAS.
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