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Ayúdenos a mejorar

Gran éxito del “almuerzo tecnológico” organizado por
Nextel S.A.
Celebrado el 22 de octubre en Vitoria bajo el lema “Del análisis de riesgos al BCM, un camino
seguro”
Nextel S.A., Ingeniería Telemática especializada en la gestión de servicios de telecomunicaciones y
tecnología avanzada, fue la empresa organizadora de este evento que contó con una amplia
participación, tanto de las administraciones públicas como de empresas privadas.
Este almuerzo se enmarca dentro de un ciclo de jornadas tecnológicas que Nextel S.A. está llevando a
cabo, orientadas a gerentes y responsables de sistemas de información empresariales e institucionales
interesados en conocer las soluciones para garantizar un entorno seguro para el negocio (blindar y
recuperar la información, protegerse ante amenazas externas y fuga de datos, planes de contingencia,
gestión de riesgos, etc).
El evento se desarrolló con una primera ponencia por parte de Juan Mateos, Director Comercial de
Nextel. S.A., sobre Experiencia y Conocimiento para asegurar el negocio y una segunda exposición a
cargo de José Antonio Mañas, de la Universidad Politécnica, acerca de la Gestión de la Seguridad
basada en el análisis de riesgos. Posteriormente se ofreció una comida-coloquio en la que se discutió
sobre la implementación de sistemas de gestión certificables y otros aspectos de la seguridad
empresarial, en un ambiente distendido y muy participativo.
Las principales conclusiones de la jornada fueron que un sistema Gestión de la Continuidad del Negocio
(BCM - Business Continuity Management) es una de las principales herramientas para la gestión de las
organizaciones, con la que podrán valorar los principales riesgos a los que se enfentarán, garantizando
la continuidad del negocio en cualquier circunstancia.
Ricardo Acebedo, responsable de marketing de Nextel S.A. señaló que “estamos muy satisfechos por la
buena acogida por parte de nuestros clientes, quienes se implican cada vez más en todo lo relacionado
con la seguridad. Esto nos motiva a seguir presentándoles este tipo de iniciativas, y nos refuerza como
referente en el sector, ya que uno de nuestros principales objetivos es, y ha sido siempre, investigar,
analizar y formar en el ámbito de las tecnologías de la seguridad telemática.” Muestra de ello es la
celebración que tendrá lugar el próximo 21 de Noviembre de la ya tradicional “Jornada de Seguridad”,
que este año cumple su IX edición, y que contará con la participación de diversos ponentes de
reconocido prestigio en el sector.
Sobre Nextel S.A.
Nextel, S.A. es una Ingeniería Telemática que presta servicios de tecnología avanzada y consultoría al
mundo empresarial. Está especializada en ofrecer las mejores soluciones basadas en las nuevas
tecnologías, la optimización de los sistemas y la seguridad de la información.
Nextel, S.A., con más de quince años de experiencia en el mercado, garantiza la calidad en todos sus
proyectos y está especializada en cuatro grandes áreas de negocio: Consultoría de Seguridad SGSI;
Proyectos Telemáticos de Redes, Sistemas y Seguridad; Diseño y Desarrollo de aplicaciones; y
Mantenimiento de Sistemas.
Nextel, S.A. tiene como objetivo facilitar los procesos de negocio y desarrollar las estrategias
innovadoras que permiten a las empresas afrontar los retos tecnológicos y de mercado.
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