Iniciativa puesta en marcha por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (a través de
la entidad pública empresarial red.es), en colaboración con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (a través del Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores, bilib).

AGENDA

Sesión demostradora, 24 de octubre de 2012

8:45

Recepción de asistentes.
Entrega de documentación.

9:00

Presentación del Centro Demostrador SFA. M. Ángeles Sanchez, Dinamizadora del
Centro.
Actividades del Centro SFA y video promocional.

9:15

Ponente: Pablo del Pozo, bilib.
Temática: Presentación del estudio de soluciones CMS

9:40

Ponente: Pedro Vidal, Osiberia
Temática: Presentación Asociación Open Source Osiberia

-9:15

-9:40

-10:00

Actividades en paralelo, los asistentes a la sesión podrán seleccionar una de las siguientes opciones:
OPCIÓN A:
10:00 Ponente: Carlos Llanos, ICTI Internet Passion.
-11:00 Temática: Claves para la implantación de un portal web de forma exitosa.
Ponente: Roberto Navarro, Estudio Alfa
-12:00 Temática: Aplicaciones para móviles, un nuevo aliado para la fidelización de clientes.

11:00

12:00
-12:45

Ponente: Ramón Cabezas, Retrazos
Temática: 10 factores fundamentales para realizar estrategias de marketing digital de
forma rentable y sostenible.

12:45

Networking para preguntas e intercambio de ideas

-14:00

OPCIÓN B:
Caso práctico: Sergio Iglesias (Complusoft) y Alberto Gómez-Chacón (Freelance)
-12:00 Masterclass sobre desarrollo de plantillas en Joomla.

10:00
12:00

Caso práctico: Alfonso Moratalla (Ontic Soluciones) y Oscar Gonzalez (Complusoft)
-14:00 Masterclass sobre desarrollo de extensiones en Joomla.

14:00

Despedida y cierre.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
centrodemostrador@bilib.es
http://www.centrodemostrador.es
Teléfono: 967 555 300 - Ext.1107

En colaboración:

Este proyecto se lleva a cabo gracias a la cofinanciación de la Unión Europea a través del Programa Operativo de Investigación, Desarrollo e Innovación por y para el beneficio de las empresas,
Fondo Tecnológico, lo que favorece el desarrollo tecnológico y la inversión y contribuye a mejorar la cohesión social de las regiones españolas mediante la corrección de los desequilibrios regionales.

