“Monitorización: componente clave de la Transformación Digital”
RESUMEN DE LA PROPUESTA
Generar un encuentro de desarrollo profesional entre las empresas TIC donde se expongan escenarios
casos de negocio en los que la monitorización de aspectos claves de procesos de negocio y/o
infraestructura de IT colabora en la rentabilidad, productividad, calidad y control de pérdidas de las
empresas.
Se tratan de charlas o desayunos de tipo técnico y gerencial destinados a empresas que sean proveedoras
de productos, soluciones y servicios TIC y que quieran conocer aspectos de interés ligados a la
monitorización y automatización de procesos, así como el diagnóstico rápido de fallas o pérdidas de
rendimiento en sistemas

OBJETIVO DE VALOR
•
•
•

Evitar pérdidas de dinero o capacidad de operaciones mediante el uso herramientas de monitorización
Concienciación de los responsables del negocio en los riesgos de pérdida de capital, activos, imagen de
marca, experiencia de servicio y que elementos hay disponibles para evitarla y mejorar.
Networking profesional

DINAMICA
Exposición con casos prácticos sobre los que los participantes podrán articular los conceptos e ideas

DURACION
1 Hora. 40 minutos de exposición y 20 minutos de intercambio de preguntas, respuestas y debate.

DIRIGIDO A
•
•
•
•

Responsables de la gestión del negocio.
Responsables de tecnología (IT) en empresas
Consultores de gestión de negocios y/o informática
Administradores de negocios. Directores o Gerentes.

CONTENIDO
Introducción (10 minutos)
• ¿Para qué ocuparse de la supervisión y monitorización de IT? ¿Que gana la organización? ¿Que evita
perder?
• Transformación digital: ¿Qué rol tiene la monitorización?
• Exposición de una metodología que combina los criterios de ISO 9000, Kaizen y OKRs.
• Diferentes escenarios de monitorización
Monitorización de infraestructura (30 minutos)
• ¿Para qué? ¿Qué pérdidas evita? ¿Qué ganancias genera?
• ¿Cómo desplegar la estrategia de monitorización con éxito? Resumen de 10 años de experiencia.
• 3 casos reales de pérdidas de dinero y su reversión mediante monitoreo
o
o
o

PUERTO DE VALENCIA
SCHNEIDER ELECTRIC (Buenos Aires, Argentina)
GOLDOFIR (San Pablo, Brasil)

• Monitoreo de negocio. Anatomía de una arquitectura.
Cierre. (15 minutos)
Interacción
Preguntas y respuestas / Debate
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