
CONGRESO

Y MARKETING ONLINE
CIBERSEGURIDAD, RGPD

17
Palacio congresos,

Sala Sorginatxe
Av. Gasteiz, 85, 

01009 
Vitoria-Gasteiz

Martes

Diciembre

Si eres autónomo o empresa, o te interesa 

el mundo digital, no puedes perderte el 

próximo congreso NEXTECH 2019.

Allí nos reuniremos empresas de todo el País Vasco para 

poner el foco en las soluciones digitales más avanzadas del 

mercado.

¿Quieres optimizar tus procesos y captar más clientes en 2020?

RECEPCIÓN
9:30                                                                                                 
Recepcion asistentes al congreso. 

PRESENTACIÓN
9:50 – 10:00                                                                                                 

Presentación congreso por Jon Rivas – Caronte Web 
Studio

CHARLAS
Software libre: Una alternativa eficaz - GRUPO INT
10:00 – 10:30
Conoceremos algunas de las ventajas de implementar el software 
libre en tu empresa. Por ultimo mostraremos un sistema en produc-
cion similar a Google con archivos, agendas, contactos, tareas, etc.

Repaso al marco normativo actual en materia de Protec-
ción de datos - EKATEKO
10:40 – 11:10
Veremos qué objeto tiene, a quién incumbe, entidades afectadas, 
figuras fundamentales, encargados, responsable, dpto. Repasare-
mos los pilares fundamentales para el cumplimiento de la norma y 
conoceremos los derechos digitales de todos los usuarios. Por 
último veremos las posibles sanciones, estadísticas y algunas 
curiosidades.

CAFÉ
Pequeño descanso

11:20 – 11:40

CHARLAS
SGSI, construyendo ciberseguridad - GRUPO INT
11:40 – 12:20
De la mano de Grupo INT veremos cómo definir un protocolo de 
defensa/actuacion ante ciberataques que pueden comprometer la 
información y continuidad del negocio de nuestra empresa. 

SEO + Marketing online - CARONTE WEB STUDIO
12:30 – 13:30
Hablaremos de cómo un buen posicionamiento en Google es 
fundamental para hacer crecer cualquier tipo de negocio. Además 
veremos casos de éxito a nivel regional y nacional y daremos las 
claves para multiplicar por dos la conversión en un sitio web.

Demostración ciberataque - GRUPO INT
13:40 – 14:00
Por último haremos una demostración de un ataque de suplantación 
de identidad (Phishing).

CATERING
14:00 – 15:00
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