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Alimentos y Bebidas
E. J. Krause de México
Tijal Janal, un negocio con alto potencial de crecimiento
Ganador del Premio Innoval 2006, participará por tercera ocasión en Alimentaria México 2007. • Del total de su producción, hoy en
día exportan el 70% a Estados Unidos y 30% se distribuye a nivel nacional.

:: más comunicados en esta categoría

Arte y Cultura
El Ateneo
“Música Descriptiva: Ravel, Vivaldi, Gershwin y Puccini”
El Ateneo Con entrada arancelada Miércoles 21 de febrero de 2007.

:: más comunicados en esta categoría

Economía y Finanzas
Fellowes
Fellowes aconseja a las empresas sobre cómo evitar el Robo de Identidad
Corporativa
Las empresas están fallando a la hora de establecer medidas que les protejan a si mismas y a sus clientes del robo de
identidades.

:: más comunicados en esta categoría

Educación y Capacitación
Escuela de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad de
Belgrano
Curso de Marketing en la EENI: "Como Conseguir y Retener Clientes"
La Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Belgrano (EENI)informa que está abierta la inscripción del curso
"Marketing, Como Conseguir y Retener Clientes" que comienza el 20 de febrero de este año.

C.A.C.E.
Capacitación de Vendedores
Organizado por el Centro Argentino De Capacitación Estratégica) - 20 y 21 de febrero.

Herramientas Gerenciales
Herramientas Gerenciales organiza el 1er encuentro anual de “Soluciones de
infraestructura para la continuidad operativa del negocio”
Herramientas Gerenciales S.A., empresa argentina especializada en la formación y actualización de ejecutivos, anuncia que el
miércoles 28 de febrero tendrá lugar el Primer Encuentro anual de “Soluciones de infraestructura para la continuidad operativa del
negocio ”, de 9:00 a 12.30 hs., en Módena Design, Av. Figueroa Alcorta 2220, Ciudad de Buenos Aires.

Universidad CEU Cardenal Herrera
Expertos analizan la influencia del cine y la literatura, en la percepción que
tiene la sociedad de sí misma
Literatura, cine y antropología en la construcción de imaginarios: de la Patagonia a las Hurdes es el título de unas jornadas que
cuentan con la participación de escritores y estudiosos argentinos y españoles.

CDEI
Encuentro virtual entre el CDEI-UPC y la Universidad de Ecuador
El CDEI-UPC abre nuevas líneas de colaboración con la Universidad de Ecuador a través de una videoconferencia.

:: más comunicados en esta categoría

Eventos y Exposiciones
E.J. Krause de México
Capacidades únicas en fabricación de prensa en Expo Manufactura 2007
Empresa rusa Tjazhmekhpress participará por primera ocasión, presentando su línea de prensas para la manufactura. Expo
Manufactura 2007, se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo en Cintermex, Monterrey, Nuevo León.

Mobotix AG
Los sistemas de video IP Mobotix presentes en Segurex
De la mano de su partner certificado en Portugal, Optivisus, los sistemas estarán en la Feria Internacional de Lisboa del 14 al 17
de marzo.

Nextel S.A.
Gestión inteligente del tráfico de red de la mano de Nextel S.A. y Allot
Ambas compañías presentan interesantes propuestas en un campo de gran interés para las grandes empresas.

:: más comunicados en esta categoría
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Gestión inteligente del tráfico de red de la
mano de Nextel S.A. y Allot

Empresa:
Nextel S.A.

Ambas compañías presentan interesantes propuestas en un
campo de gran interés para las grandes empresas

Contacto de Prensa:
M. Isabel Fernández

Nextel S.A., Ingeniería Telemática especializada en la gestión de
servicios de telecomunicaciones y tecnología avanzada, y Allot,
organización especializada en soluciones de gestión de tráfico,
llevarán a cabo una jornada conjunta el próximo 15 de marzo bajo
el título: “Tráfico inteligente en nuestras redes”.
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El evento, que se celebrará en el hotel Lakua de Vitoria, tendrá
como principal objetivo analizar de forma clara y sencilla la gestión
de tráfico de forma inteligente en nuestras organizaciones, con el
objeto de garantizar el rendimiento óptimo, la máxima seguridad y
la mejora de la respuesta de las aplicaciones y usuarios.
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Juan Mateos, Director Comercial de Nextel S.A., aportará una
visión general del interés que suscita lo relacionado con la gestión
del ancho de banda en las organizaciones, incluyendo los últimos
pasos en cuanto a tendencias e innovación.
Del mismo modo, Tomás Gomez de Acuña, Territory Manager
Iberia de Allot, se encargará de comentar las múltiples ventajas de
la tecnología de la firma a la hora de realizar una gestión eficiente
de los recursos de red.
Finalmente el evento contará con el análisis de un caso práctico
que llevará a cabo Pedro Totorikagüena, Responsable de
Producción de Sistemas Informáticos de Osakidetza (Servicio
Vasco de Salud), quien, en base a su experiencia, mostrará los
aspectos esenciales de la aplicación de la tecnología de gestión
inteligente del tráfico y qué beneficios ha aportado la
implementación de la tecnología Allot en su organización.
El evento tendrá lugar el próximo 15 de marzo en el hotel Lakua de
Vitoria. Para información e inscripciones es posible contactar a
través del teléfono: 902 540 430 o mediante el e-mail:
pseisdedos@nextel.es
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