
 
 

Los encuentros, en sesiones de media hora a lo largo de cinco jornadas, se desarrollarán a 
través de una conexión online en la plataforma Teams 

 
 

Compañías líderes en tecnología 
mostrarán las principales tendencias TIC 

de la mano de R 
 

• Entre el 13 y el 17 de febrero, el operador gallego celebrará su  
‘II Semana de las TIC’, en la que cinco fabricantes líderes en el panorama 
internacional desgranarán las principales tendencias tecnológicas y los retos 
derivados de la digitalización de las empresas. 
 

• Expertos/as de FORTINET, ARUBA, MICROSOFT, RED HAT y COMMVAULT ofrecerán 
su visión estratégica en sesiones exprés, online, gratuitas y accesibles mediante 
inscripción previa. 
 

• R continúa así acompañando a las empresas gallegas en sus procesos de 
digitalización para optimizar su competitividad en cualquier escenario del mundo. 
 
 
Jueves, 9 de febrero de 2023.- Desde el próximo lunes 13 y hasta el viernes 17 de febrero, 
en formato digital, interactivo y exprés, expertos y expertas de compañías líderes mundiales 
en tecnología ofrecerán su visión estratégica sobre las principales tendencias TIC y los retos 
derivados de la digitalización de las empresas en el marco de la “II Semana de las tendencias 
TIC” que organiza R. 
 
Las jornadas, divididas en cinco sesiones de 30 minutos cada una, estarán dirigidas cada día 
por un experto/a de alguna de las compañías tecnológicas punteras en el mundo invitadas al 
evento; en este caso FORTINET, ARUBA, MICROSOFT, RED HAT y COMMVAULT que, por este 
orden de lunes a viernes, desgranarán las principales tendencias TIC que marcan los nuevos 
tiempos y presentarán soluciones a los retos derivados de los procesos de digitalización de las 
empresas. 
 
Los/as especialistas ofrecerán su visión estratégica para ayudar en la toma de decisiones y 
adelantarse a los desafíos más importantes que será necesario afrontar en el sector de las TIC 
al completo, en un futuro que ya está presente. 
 
 
 



 
 
 
 
 
La sesiones serán gratuitas y accesibles mediante inscripción previa en:  
II edición – Semana de las tendencias TIC R_2023 
 
R continúa, con su “II Semana de las tendencias TIC”, acompañando una vez más a las 
empresas gallegas en sus procesos de digitalización para optimizar su competitividad en 
cualquier escenario del mundo. 
 
Las sesiones 
 
La primera sesión correrá a cargo de Cristian Bermejo, de FORTINET, quien se adentrará en 
las claves para garantizar la integración de la seguridad del cloud con el puesto de trabajo. 
 
El martes 14 será el turno de ARUBA. En esta jornada, Iratxe Macías analizará presente y 
futuro de la tecnología de la conectividad en la empresa y la agilidad necesaria para adoptar 
nuevas capacidades y procesos apoyados en la tecnología. 
 
La tercera sesión correrá a cargo de MICROSOFT, con la intervención de Manuel García, que 
profundizará en la utilización de herramientas que ayuden a las empresas a protegerse de las 
ciberamenazas.  
 
RED HAT, con el experto Alberto Torres, afrontará la jornada del jueves para analizar el 
nuevo paradigma del desarrollo de aplicaciones y cómo implementar la arquitectura de 
microservicios. 
 
Por último, el viernes 17, la II Semana de las TIC concluirá con el turno de COMMVAULT, de 
la mano de Sandra Espinoza, que se adentrará en la gestión del dato, un activo estratégico 
clave en las compañías en este momento. 
 
Cada una de las sesiones finalizará con un turno de preguntas en el que los participantes 
podrán interactuar con los expertos y las expertas y plantear dudas y cuestiones surgidas a lo 
largo de la intervención. 
 
 
Para más información: II edición – Semana de las tendencias TIC R_2023 
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