
Jornada

FECHA:
25 de junio de 2014

Turno de mañana: 9’30 - 12’30 horas
Turno de tarde: 17’00 - 20’00 horas

LUGAR:
Centro de Arte Alcobendas

(Calle Mariano Sebastián Izuel,
nº9, Alcobendas.  Cómo Llegar)

Soluciones definitivas basadas en 
Software Libre

Coste Total de Posesión de las TIC

Contacto: eventos@empresariosdealcobendas.com 

 Inscríbete   TURNO DE MAÑANA TURNO DE TARDE

http://www.centrodeartealcobendas.org/es/contacta
mailto:eventos@empresariosdealcobendas.com
http://services.codeeta.com/widget/v3/54458
http://services.codeeta.com/widget/v3/54459
http://www.empresariosdealcobendas.com/


Programa

9’30 / 17:00 Recepción de Asistentes
9’45 / 17:15  Presentación

D. Luis Suárez de Lezo, Secretario General de la Asociación  de Empresarios de Alcobendas - AICA

10’00 / 17:30 Soluciones definitivas basadas en Software Libre y Estándares Abiertos
D. Roberto Brenlla, socio fundador y CKO de Tegnix
Roberto Brenlla es un economista que en 1997 se interesa por el Software Libre y desde  
entonces  difunde activamente sus múltiples ventajas competitivas. Ha fundado y presidido 
asociaciones tanto de carácter social como empresarial, siempre en el ámbito del Software 
Libre siendo además socio fundador de Tegnix, consultora altamente especializada en tecnologías 
libres y abiertas. Brenlla ha escrito innumerables artículos especializados y ofrecido ponencias a 
nivel regional, nacional e  internacional, especialmente en países de la lusofonía. Ver más…

11’00 / 18:30 Coffee Break
11’30/ 17:00 Coste Total de Posesión de las TIC

D. Fausto Galdiano. Marketing Manager de Tegnix
Fausto Galdiano es un consultor generalista con mas de 20 años de expèriencia. MBA por la 
EOI, Emprendedor. Ha trabajado como Arquitecto en grandes proyectos tecnológicos (BBVA, 
Santander, Telefónica) tanto de infraestructuras como funcionales. Experto en sistemas ERP y 
CRM de fuente abierta. Ver más…

12’30 / 20:00 Cierre

Objetivo El pasado 8 de abril ha finalizado el soporte a XP y Office 2003 dejando obsoletas muchas estaciones de 
trabajo. Esto hará necesario tomar decisiones que implicarán importantes desembolsos para las empresas. Parece prudente 
ser pro-activos, evaluar alternativas y tomar las decisiones óptimas. Con esta jornada podrá conocer:

• Todas las ventajas competitivas del Software Libre, los Estándares Abiertos y el por qué de su creciente mercado. 
• Una completa metodología de cálculo del Coste Total de Posesión de las TIC y una herramienta de análisis adaptable a 
cualquier escenario.

Dirigido a Directores Generales / Directores Financieros / Directores y Responsables de Tecnologías de la 
Información.
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