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"Cloud Computing - Oportunidades e impacto en la empresa"
Jueves, 3 de marzo a las 17:00 h.
En un entorno tecnológico como el actual, el modelo de ‘Cloud Computing’ se presenta como una opción más que
válida para que empresas y particulares puedan acceder a la tecnología a medida, reduciendo notablemente los
costes, dado que el usuario sólo paga en función de los servicios que utiliza.
organiza la primera jornada que sobre esta materia se celebra en Ourense. El encargado de
acercarnos a las posibilidades empresariales del Cloud Computing y el impacto potencial de su
adopción como fuente de innovación y ventaja competitiva será D. Ignacio Martín Llorente, uno de los pioneros y
principales autoridades mundiales en Cloud computing, y posiblemente la persona en España más experta en este
nuevo modelo de provisión de recursos.
Este innovador modelo de provisión de recursos como servicio, bajo demanda, y de forma elástica y dinámica a
través de Internet, puede tener además un impacto significativo en la estructura de costes de la empresa en
función de la variabilidad de la demanda de recursos. En La conferencia se presentan las diferentes perspectivas y
los beneficios, desde un enfoque empresarial, así como los tipos de servicio Cloud y modelos de despliegue
mostrando ejemplos de servicios reales. Además se describen las consideraciones más importantes a tener en
cuenta cuando se evalúa la adopción del modelo, incluyendo los principales obstáculos de adopción y los factores a
considerar en la negociación con el proveedor.
Este seminario se organiza en el marco del proyecto RED INCOPYME, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea
y la cofinanciación comunitaria del FEDER y del POCTEP, es un proyecto de cooperación transfronteriza, entre
socios de Galicia y el norte de Portugal, que tiene por objetivo proporcionar servicios para la participación de las
pymes de la Eurorregión en proyectos de innovación, en colaboración con los centros de investigación y los centros
tecnológicos.
Título:

“Cloud Computing - Oportunidades e Impacto en la Empresa”
D. Ignacio Martín Llorente
Doctor en Ciencias de la Computación y Executive MBA por IE, es
Catedrático en Arquitectura de Computadores y Tecnología, y Jefe

Ponente:

de la Distributed Systems Architecture Research Group en la
Universidad Complutense de Madrid. Ha ocupado varios cargos
como experto independiente para la Comisión Europea (Sociedad de
la Información y Medios de Comunicación, Dirección General), en el
Instituto de Aplicaciones Informáticas en Ciencias e Ingeniería de la
NASA.

Fecha:

Jueves, 3 de marzo de 2011

Hora:

17:00 h – 19:00 h

Lugar:

Salón de Actos de la Confederación Empresarial de Ourense

Inscripción gratuita. Aforo limitado, según orden de recepción de inscripciones. Para formalizar la inscripción
deberá enviar un correo a fundacion.ceo@ceo.es o llamar al 988 391 110 A/A María Fernández.

