Retos de la transformación empresarial: Cómo “ser
digital” sin poner en riesgo tu organización
ECIJA y Fernández de Trocóniz Abogados organizan el próximo 19 de mayo a
las 09:30AM, junto con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava,
una sesión en la que ofrecerán una visión ejecutiva del valor, así como
los retos, que la tecnología y la innovación aportan al éxito de la
transformación digital de las entidades.

En esta sesión se tratarán las exigencias que en materia de cumplimiento
deben tener en cuenta las empresas alavesas, en los procesos de
digitalización que están abordando o pretenden abordar, con el objetivo y
finalidad de que las mismas saquen el máximo rendimiento de los beneficios
de la digitalización y la transformación digital en el desarrollo de su actividad,
evitando cualquier obstáculo en la consecución de los fines de la
digitalización así como los potenciales riesgos de incumplimiento o seguridad.
Dado el actual contexto de digitalización en el que se encuentran inmersas
todas las organizaciones empresariales, independientemente del sector en el
que centren su actividad, su tamaño y estructura, estas entidades deben
enfrentarse al reto de cumplir con las distintas normativas, teniendo en cuenta
las particularidades que supone la tecnología implantada, y con especial
atención a todos los aspectos relativos a la seguridad, tanto técnica, como
jurídica.
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En la sesión se contará con invitados de excepción, como son los casos de
éxito de entidades como Aernnova Aerospace, S.A.U. y vDerten Sistemas, S.A.,
que se completará con la visión especialista de los abogados de ECIJA y
Fernandez Trocóniz.
El evento tendrá lugar en el Salón de Actos de la Cámara de Álava - C/ Dato
38 - Vitoria-Gasteiz y contará con el programa indicado a continuación o a
través de la siguiente agenda.
PROGRAMA DE LA JORNADA
9.30 h. Presentación:
D. Gregorio Rojo, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de Álava.
D. Luis Felipe Fernández de Troconiz.
9.45 h Retos de la Transformación y Digitalización de las entidades.
Casos de éxito
D. Fco. Javier Fernández de Retana Irisarri – Presidente Comisión
Digitalización de la
Cámara de Álava y representante de Aernnova Aerospace, S.A.U.
D. Fernando García Sas – Derten Sistemas, S.A.
10.15 h Seguridad en el ámbito digital.
- Sobre identificación y firma electrónica
- Ciberseguridad
- Protección de Datos
Ponentes:
- María González Moreno – Socia de IT Compliance, Privacidad y
Ciberseguridad
- Jesús Yañez Colomo – Socio de IT Compliance, Privacidad y
Ciberseguridad.
11.00 – Ruegos y Preguntas
11.15 – Cierre sesión. Café y Networking
Para participar puede inscribirse a través del siguiente link.
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