Nextel celebra la novena edición de sus Jornadas de Seguridad
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Nextel celebrará el próximo 21 de noviembre en el Parque Tecnológico de Vizcaya la
novena edición de sus Jornadas de Seguridad, bajo el título de “Herramientas + Método
= Éxito Seguro”.
La compañía especializada en gestión de servicios de telecomunicaciones tiene como uno de
sus grandes propósitos adaptarse a los cambios del mercado, avanzando en la búsqueda de
soluciones y ofreciendo la mejor formación enseguridad
telemática. Esta evolución se refleja también en los objetivos de las sucesivas Jornadas de
Seguridad que se han llevado a cabo estos años. Si bien las primeras ediciones estaban
orientadas a dar a conocer las herramientas tecnológicas para la solución de problemas de
administradores de sistemas, posteriormente se enfocaron hacia la recomendación de
metodologías para la utilización de dichas herramientas. Actualmente, el objetivo es
conseguir un equilibrio entre herramientas y metodologías para obtener así una buena
gestión deseguridad
.
De este modo, el evento se desarrollará principalmente en dos bloques. La primera parte
versará sobre los planes para la continuidad del negocio, mientras que la segunda mitad irá
enfocada a la gestión de los riesgos deseguridad
en Web Services y

SOA

.
“La celebración de la novena edición de estas jornadas, tras el éxito de años anteriores y la
participación de figuras claves del sector, es muestra de la gran acogida y creciente interés
que despiertan en el mercado. Este encuentro se ha convertido en un referente del sector
año tras año” asegura José Ramón Bazo, director general de Nextel.
Jesús Lastra [16/11/2007 13:46:00 ]
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