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Industria 4.0 Digitalización de Procesos Empresariales

10:00-10:20 La solución a medida de tus necesidades 
particulares, con la plataforma tecnológica repcon Monitorización integral de las TICS La importancia de proteger todos los datos de tu organización ¿Quieres reportar rápidamente los datos de consolidación financiera a 

Dirección?

10:30-10:50 Cómo elegir el camino correcto hacia una Fábrica 
Digitalizada Tu DBA está en Semantic Systems Aumentando la seguridad de correo electrónico con Cyber AI repcon  SII, TicketBai y Batuz: la solución de digitalización para una relación 

segura con las administraciones públicas

11:00-11:20 Securización redes Redes OT/IT Redefiniendo la VPN Corporativa con soluciones Dell/VMware Seguridad en cualquier lugar con Cisco Duo y Umbrella Factura electrónica: retos y oportunidades para tu negocio

11:30-11:50 ¿Cómo te puede ayudar el Gemelo Digital? Construye tu propio cloud privado con NetApp Guía para un teletrabajo seguro Si tu antiguo ERP hace tiempo que te ha dicho adiós, ¿Por qué no Infor LN?

12:00-12:20 Pedidos personalizados: un problema con solución ¿Por qué le llaman SD-WAN cuando lo que necesitas es SD-
Branch? Administración de SAP: SAP BASIS Sage 200 Advanced es la respuesta que estabas buscando

12:30-12:50 ¿Cuánto tiempo tardas en cotizar y enviar una 
oferta a tus clientes?

Cómo garantizar la continuidad de tu negocio ante cualquier 
contingencia con Commvault Administración y Servicios Gestionados de IFS Migración a HANA/Conversión a S/4 HANA: Aclarando conceptos

#SMticDigital - Sala Industria 4.0. #SMticDigital - Sala (1) Servicios Gestionados IT #SMticDigital - Sala (2) Servicios Gestionados IT #SMticDigital - Sala Digitalización de Procesos Empresariales
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Servicos Gestionados IT
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Temática Horario Titulo Descripción Ponente Cargo Indice

Plataforma repcon 10:00-10:20 La solución a medida de tus necesidades 

particulares, con la plataforma tecnológica 

repcon

Cada vez se hace más frecuente en una solución a medida encontrarnos la necesidad de 

integrar distintas herramientas y tecnologías. Con la plataforma tecnológica repcon esto 

no es un problema.

Juan Antonio Gómez Responsable Consultoría 1.Introducción

2.Caracteristicas y módulos

3.Casos de uso

repcon Factory 10:30-10:50 Cómo elegir el camino correcto hacia una 

Fábrica Digitalizada

Transforma tu planta en una Fábrica Inteligente y comienza a acceder y analizar todos 

los datos de Producción (órdenes, trazabilidad, calidad, Oee, rendimiento...) en Tiempo 

Real

Manuel Vilchez Responsable repcon Factory 1.Caracteristcias de la solución

2.Beneficios y valor aportado

3.Caso demostrativo

Securización redes Redes 

OT/IT

11:00-11:20 Securización redes IT/OT A nivel industrial, con la llegada del nuevo modelo de conectividad tcp/ip, bien por costes 

bien por rendimiento, el impulso a la Transformación Digital y la Industria 4.0 ha cogido 

velocidad. Pero también se han asumido riesgos antes inexistentes en cuanto a la 

ciberseguridad. De este modo, el punto de interconexión entre IT y OT se convierte en 

un punto crítico…

Ibon Rementeria Sistemas. Comunicaciones 1. Primeros pasos seguros

2. Cómo abordar la segregación

3. Consideraciones adicionales

4. Recomendaciones

Gemelo Digital 11:30-11:50 ¿Cómo te puede ayudar el Gemelo Digital? Su implementación en el mundo de la empresa es aún novedosa, pero los nuevos 

mercados evolucionan de manera constante, y poco a poco será un elemento clave para 

mejorar la distancia entre el plano virtual del trabajo y el tradicional.

Juan Antonio Gómez Responsable Consultoría 1. ¿Qué es un Gemelo Digital?

2. Un Gemelo Digital debe responder un 

problema real a resolver

3. Tecnologías características de un Proyecto de 

Gemelo Digital de proceso

4. Casos de uso

repcon configurador 12:00-12:20 Pedidos personalizados: un problema con 

solución

Conoce cómo repcon Configurator puede ayudar a los departamentos de Oficina Técnica 

y Producción, para sistematizar el tratamiento de pedidos con productos personalizados

Isabel Gabiola Unidad repcon Configurator 1.Características de la solución

2.Beneficios y valor aportado

3.Casos demostrativos

repcon Pricing&Quoting 12:30-12:50 ¿Cuánto tiempo tardas en cotizar y enviar 

una oferta a tus clientes?

Descubre cómo digitalizar y automatizar los procesos de venta y distribución.

repcon Pricing & Quoting permite construir rápidamente una oferta personalizada de 

productos complejos,  evitando errores, acortando el ciclo de venta.

El configurador comercial de producto que te permitirá avanzar en la Transformación 

Digital de tus procesos de venta.

Isabel Gabiola Unidad repcon Configurator 1. Caracteristicas de la solución repcon

2. Beneficios de la solución

3. Casos demostrativos
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Monitorizacion 10:00-10:20 Monitorización integral de las TICS Se abordara lo importante que es la monitorización de las TICS y como llevar a cabo una 
monitorización integral

Iker Castaños Sistemas. Infraestructura 1. Qué es la monitorización de sistemas
2. Ventajas de la monitorización de sistemas
3. Integrar una monitorización eficiente
4. Servicios de monitorización de Semantic 
Systems

Bases de datos 10:30-10:50 Tu DBA está en Semantic Systems Semantic Systems ofrece un servicio integral de administración de Bases de Datos, 
aportando soluciones a las necesidades del Cliente de gestión y optimización de Bases de 
Datos, colaborando en la definición, provisión, administración y mantenimiento, 
asegurando su disponibilidad y eficiencia en las principales tecnologías del mercado.

Calos Alejo Sistemas. BBDD 1. Las necesidades y problemas que plantean 
las BBDD 
2. Cómo darles respuesta y adelantarse a ellos
3. Servicio DBA-all-in-one
4. Casos de éxito

Dell - SDWAN 11:00-11:20 Redefiniendo la VPN Corporativa con 
soluciones Dell/VMware

Según Gartner,  para 2020, más de la mitad de las actualizaciones de la infraestructura 
de borde WAN se basarán en SD-WAN en comparación con las soluciones de “routing” 
tradicionales.
Utilizar tecnología moderna, y aprovechar las conexiones de banda ancha 
comercializadas, en lugar del costoso MPLS dedicado, SD-WAN,  generará  grandes 
ahorros de costes así como un mejor TCO 
La solución de SDWAN  Dell/VMware ayuda a simplificar la administración y a permitir 
operaciones robustas y de menor coste tanto en la red, en el perímetro, en el centro de 
datos.
El hardware abierto de Dell Technologies es potente, flexible y está diseñado para 
integrarse sin problemas en los mecanismos de control de VMware. Como empresas de 
Dell Technologies, Dell EMC y VMware trabajan con el objetivo de ofrecer las soluciones 
de un extremo a otro que los clientes 

Andrés Marchante Tirado Network Engineer Specialist 
España y Portugal 

1. Necesidades y desafíos actuales de la Wan
2. SDWAN la nueva VPN
3. Dell SDWAN Edge: La solución
4. Diferencias frente a la competencia
5. Por qué elegir la solución de VPN de 
Dell/VMware

Netapp 11:30-11:50 Construye tu propio cloud privado con 
NetApp

Explicaremos cómo construir un cloud privado para desplegar entornos virtuales o de 
contenedores de forma ágil y sencilla, con NetApp HCI, y un repositorio de objetos 
corporativo con NetApp StorageGRID. Este cloud privado permite desplegar y gestionar 
infraestructuras de forma ágil y automatizada, y está conectado a los diferentes clouds 
públicos para hacer realidad la nube híbrida gracias al concepto Data Fabric de NetApp. 

Jorge Palomero Account Manager de NetApp 
en Zona Norte

1. Construir un cloud privado para desplegar 
entornos virtuales o de contenedores.
2. Repositorio de objetos corporativo con 
NetApp StorageGRID
3. La nube híbrida gracias al concepto Data 
Fabric de NetApp.

HP Aruba Seguridad 
LAN/WIFI

12:00-12:20 ¿Por qué le llaman SD-WAN cuando lo que 
necesitas es SD-Branch?

 Muchos hablamos sobre SDWAN, ese término tan ambiguo sobre el que cada fabricante 
ha construido una solución. ¿Pero cuáles son realmente las necesidades de nuestros 
clientes?

Borja Mendaza Aruba Systems Engineer 1. Aruba SD-Branch =  SD-WAN + SD-LAN
2. La importancia de la seguridad en SDWAN
3. Segmentación dinámica. Modelo Zero Trust
4. Política consistente entre la LAN, WLAN y 
WAN
5. Alta disponibilidad
6. ¿Qué significa realmente Zero Touch 
Provisioning?
7. El valor de la integración con 3º

Commvault 12:30-12:50 Cómo garantizar la continuidad de tu 
negocio ante cualquier contingencia con 
Commvault

Asegúrate de que tus datos estén disponibles y sean recuperables, pase lo que pase. La 
recuperación ante desastres no es una cuestión de si, sino de cuándo. Ya sea por un 
desastre natural, un fallo de hardware, una filtración de datos o un ataque de 
ransomware, necesitas recuperar tus datos de forma rápida y con la menor interrupción 
posible. 

José Delgado Sales Engineer  1. Cómo desarrollar una estrategia de 
recuperación ante desastres simple, flexible y 
escalable con Commvault® Disaster Recovery
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Backup 10:00-10:20 La importancia de proteger todos 
los datos de tu organización

Cada día son más críticos los datos para la supervivencia de una 
organización, pero también son mayores los riesgos a los que dichos datos 
se ven expuestos. ¿Estamos preparado para para proteger la integridad de 
dichos datos ante cualquier contingencia?

Oscar Eskubi Responsable 
Proyectos y Preventa

1. ¿Cuál debería ser el nivel de protección de datos en una 
organización?
2. Diferentes datos que deben ser protegidos.
3. Niveles de protección de tus datos.
4. Posibles contingencias y soluciones para estar preparado para 
ellas.

Darktrace 10:30-10:50 Aumentando la seguridad de correo 
electrónico con Cyber AI

Con un 94% de los ciber ataques originándose por correo electrónico, las 
soluciones perimetrales ya no son suficientemente efectivas. Analizaremos 
la última generación de amenazas por correo electrónico y cómo 
protegernos de ellas.

Cristina Cabrera Account Executive 1. El ‘Fearware’ – ¿qué es y cómo lo están explotando los ciber 
delincuentes?
2. Correos de phishing ‘deepfake’ – ¿cómo adelantarse a estos 
ataques y cómo actuar pronto para detenerlos?
3. La Ciber IA para el correo electrónico – ¿cómo podemos 
visualizar las amenazas por correo dentro del contexto completo 
del negocio digital?

Cisco Umbrella-Duo 11:00-11:20 Seguridad en cualquier lugar con 
Cisco Duo y Umbrella

Las nuevas formas de trabajo asociadas a la movilidad crean nuevos 
riesgos en la seguridad y en la gestión de la misma. Descubre de la mano 
de Semantic Systems como resolverlo mediante soluciones y servicios en la 
nube líderes del mercado, centrados en la protección del acceso a Internet 
y la verificación de la identidad de todos los usuarios allá donde estén.

Jose Ángel Gómez CISO Semantic 
Systems

1. La “nueva” movilidad: teletrabajo, VPN y cloud
2. Nuevos desafíos a la seguridad
3. Terminología para torpes: Shadow IT y Zero trust
4. La solución: acceso seguro a Internet y protección multifactor de 
la  identidad

Seguridad Teletrabajo 11:30-11:50 Guía para un teletrabajo seguro El teletrabajo ha venido para quedarse y con él nuevos riesgos y 
necesidades en seguridad, control, equipamiento y gestión. Presentamos 
soluciones de calidad y efectividad contrastada que nos guiarán en esta 
nueva realidad para conseguir una mayor productividad y satisfacción de 
los empleados, asegurando a la vez la continuidad del negocio.

Jose Ángel Gómez CISO Semantic 
Systems

1. Teletrabajar: ¿adiós para siempre al pincho y el café?
2. Riesgos del teletrabajo para la seguridad
3. ¿Qué teletrabajo me pongo hoy?
4. Soluciones para un teletrabajo fácil, seguro y controlado

SAP BASIS 12:00-12:20 Administración de SAP: SAP BASIS Experiencia, conocimiento, herramientas, …  razones por las que contar 
con el equipo de consultores SAP BASIS y de los equipos de 
administradores de sistemas y de bases de datos es una razón para estar 
tranquilo y centrarse en el negocio.  Qué actividades están incluidas en la 
administración de sistemas y cómo se mantienen los sistemas SAP por 
Semantic.

Francisco Javier 
Rodriguez

Responsable 
Administración ERPs

1. Experiencia, conocimiento, herramientas
2. Razones por las que contar con el equipo de consultores SAP 
BASIS 
3. Qué actividades están incluidas en la administración de sistemas 
y cómo se mantienen los sistemas SAP por Semantic.

SSGG IFS 12:30-12:50 Administración y Servicios 
Gestionados de IFS

Los SSGG de IFS (Servicios Gestionados de IFS) es la solución que abarca 
la administración completa de toda la infraestructura para IFS. Comprende 
las comunicaciones, servidores, bases de datos, aplicativos y diferentes 
componentes externos integrados con IFS. También incluye opciones para 
sistemas de replicación y/o DRS.

Carlos González Sistemas. Aplicaciones 1. Administración Infraestructura IFS
2. Administración Sistemas
3. Administración Base de Datos
4. Administración IFS
5. Administración de Componentes Externos integrados con IFS 
6. DRS
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Consolidadcion y 

presupuestacion 

financiera

10:00-10:20 ¿Quieres reportar rápidamente los 

datos de consolidación financiera a 

Dirección?

Infor dEPM, la solución basada en una plataforma  que ofrece: 

- Consolidación:Recopile, y consolide e informe de datos precisos de 

unidades operativas en todo el mundo.

- Presupuestación: simplifique el proceso de presupuestación con una 

solución de planificación que reúne los presupuestos y los datos reales

- Entorno propio para analisis de datos y reporting propio.

Luis Alfonso
Vazquez Integración 

Aplicaciones. 

Consultor Preventa

1. Presentación equipo Infor DEPM 

2. Alcance Funcional (Presupuestación y Consolidación )

3. Metodología en proyectos de base instalada. Caso de éxito y 

experiencias en clientes 

4. Preguntas

repcon  SII, TicketBai 

y Batuz

10:30-10:50 repcon  SII, TicketBai y Batuz: la 

solución de digitalización para una 

relación segura con las 

administraciones públicas

La comunicación online con la AEAT, ATC y forales, con repcon SII, 

tickatBai, Batuz.

Raquel Ramoa Responsable repcon 

Digitalización 

Procesos 

Administrativos

1. Caracteristicas de la solución repcon

2. Caso demostrativo

3. TicketBai y Batuz

repcon invoices 11:00-11:20 Factura electrónica: retos y 

oportunidades para tu negocio

¿Cómo gestionar tus facturas sin necesidad de estar en la oficina? Solución 

web para la Digitalización Certificada y automatización de procesos de 

validación, aprobación y contabilización de facturas.

Raquel Ramoa Responsable repcon 

Digitalización 

Procesos 

Administrativos

1. Características de la solución

2. Beneficios y valor aportado

3. Caso demostrativo 

Infor LN 11:30-11:50 Si tu antiguo ERP hace tiempo que 

te ha dicho adiós, ¿Por qué no Infor 

LN?

Infor LN es el único sistema global de software de ERP todo en uno 

diseñado específicamente para fabricantes de productos complejos, 

Engineering TO Order y Make TO Order

Jose Maria Perales Integración 

Aplicaciones. 

Consultor Preventa

1. Metodología de Migración.

2. Nuevas Funcionales en Infor LN 

3. Caso de éxito y experiencias en clientes

4. Preguntas

Sage 200 12:00-12:20 Para elegir un software de gestión

hay que hacerse muchas preguntas,

pero sobre todo tener muchas 

respuestas

Sage 200 Advanced es la respuesta que estabas buscando Servando Prado Integración 

Aplicaciones. 

Consultor Preventa

1. Cloud o on premise

2. Módulos funcionales del ERP

3. Verticales del ERP

4. Resolución Ticket Bai

5. Equipo Semantic.

Migracion SAP HANA 12:30-12:50 Migración a HANA/Conversión a S/4 

HANA: Aclarando conceptos

En esta charla, un consultor senior de SAP Basis de Semantic comentará los 

distintos tipos de proyecto para que la migración a SAP HANA o la 

conversión a S/4 HANA sean proyectos con mucha menor incertidumbre, 

comentando qué tipos de proyecto se pueden realizar, qué herramientas 

nos pueden ayudar en el camino, qué aspectos tenemos que tener en 

cuenta de cara a la planificación de tiempos y de recursos hardware y 

cómo Semantic puede aportar su experiencia y sus recursos para que estos 

proyectos que revolucionan la infraestructura existente se lleven a cabo 

fluida y exitosamente.

Francisco Javier 

Rodriguez

Responsable 

Administración ERPs

1. Qué es una migración a SAP HANA

   - Requerimientos (No Unicode, versión de ERP)

   - Maneras de hacerlo  (migración heterogénea, SUM DMO)

2. Qué es una conversión a SAP S/4 HANA

   - Tipos de Proyecto (Greenfield, Brownfield)

3. Qué herramientas me pueden ayudar en la conversión.

   - S4 Conversion Readiness Check

   - Simplification Items Check

   - Custom Code Check - ATC

4. Cómo puede Semantic ayudarme a realizar estos proyectos
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