
El 90% de las empresas ya han recurrido a algún tipo de
virtualización para reducir de forma drástica sus costes
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3ª Conferencia Anual

10 Expertos 
+

6 Experiencias pioneras
+ 

4 Asesores tecnológicos
+

1 Panel Industry View

� Costes reales de la inversión 

� Creación del “pool” de recursos y
virtualización

� Consolidación de CPD´s

� Continuación de negocio y
recuperación frente a desastres

� Almacenamiento unificado

� Costes, mantenimiento y personal
con conocimientos del software
de cluster

� Métricas para establecer los
distintos tipos de almacenamiento

¡Inscríbase
ahora por sólo

199€!

Virtualización 2010

PANEL INDUSTRY VIEW:  
Novedades, retos y estrategias:
Virtualización de puestos de
trabajo y servidores

Rentabilidad - Disaster Recovery - Sistemas de Virtualización - 
Entornos Virtuales - Productividad - Ahorro Energético - 

Ventajas e Incovenientes - 100% Seguridad

Platinum Sponsors Gold Sponsor 



11.00
PANEL INDUSTRY VIEW

Novedades, retos y estrategias:
Virtualización de puestos de trabajo y
servidores

� Consolidación de servidores 
� Instalación de diferentes sistemas
operativos 
� Migración de aplicaciones 
� Alta disponibilidad 
� Reducción de costes
� Nuevos retos para el futuro

11.30 
Café y Demos

DEMO SYSTAR ESPAÑA

Gestión de la capacidad: cómo
optimizar los entornos virtualizados
� Optimice la consolidación de servidores
� Aumente el nivel de productividad
� Planifique crecimientos en base a
tendencias
� Acelere la resolución de incidentes con
una herramienta única

Javier Piqueres
Responsable Técnico 
SYSTAR ESPAÑA

12.15 
Coloquio

13.00 
La Evolución hacia un IT como servicio
La visión de VMware
�  Claves para reducir Capex y Opex
� Cómo incrementar los niveles de
disponibilidad 
� Mejore los acuerdos del nivel de servicio
� Aproveche las economías de escala

David Reinoso
Senior Program & Communication
Manager, Iberia
VMWARE

13.30 
Implicaciones y herramientas de
virtualización aplicadas al Data Center
para potenciar el almacenamiento
La experiencia práctica de Deutsche Bank
�  Relación Virtualización de Servidores–
Virtualización en almacenamiento externo
�  Virtual Hard Disks
�  Replicación de almacenes de datos 

9.15 
Recepción de los asistentes 

9.30 
Apertura de la Jornada
¿Qué requisitos son necesarios para
que la virtualización sea rentable y
suponga un ahorro de costes?
La experiencia práctica de PSOE 
�  Estimación de costes
�  Inversión inicial
�  Ratios y análisis de rentabilidad
�  Creación del “pool” de recursos y
virtualización
�  Reducción de costes 
�  Análisis de situación de partida  
> Inventario HW, SW y licencias
> Medir y analizar. Uso de recursos
> Candidatos para virtualizar

Jaime Vázquez Mantilla 
Director de Sistemas y Tecnologías 
de la Información
PSOE- CEF

10.00 
Análisis de sistemas de virtualización:
¿Qué podemos y debemos virtualizar?
La experiencia prácticas de la Gerencia
Area 1 AP Servicio Madrileño de Salud
� Virtualización de usuarios
� Virtualización del almacenamiento
� Virtualización de servidores
� Virtualización de las comunicaciones
� Consolidación de CPDs: hacia una
estructura corporativa

Pedro Martínez-Toledano Olaya 
Coordinador Unidad Informática. 
Departamento Sistemas Información 
GERENCIA AREA 1 AP SERVICIO
MADRILEÑO DE SALUD

10.30
T-Cloud: La realidad del Cloud
Computing en Telefónica
� La apuesta de futuro
� La experiencia de éxito con el Hosting
Virtual

Juan Antonio Sánchez Cañibano
Cloud computing Global Product Manager 
TELEFONICA 

�  Almacenamiento unificado
�  Herramientas de gestión de
almacenamiento

Evaristo Ruiz
GTO IES ES-EMEA
DEUTSCHE BANK

14.00
Almuerzo

15.30 
La Virtualización y el Disaster Recovery:
¿cómo mejorar la continuidad de
negocio con entornos virtuales?
La experiencia práctica de Bodegas
Miguel Torres
�  Reducción del número de máquinas 
�  Optimización del espacio y recursos
�  Reducción del cableado
�  Administración integrada y simplificada
�  Reducción del tiempo de instalación de
nuevos servidores
�  Continuación de negocio y
recuperación frente a desastres
>  Tiempos de indisponibilidad de los
servicios
>  Intervenciones, backup, fallos
eléctricos y hardware
>  Recuperación frente a desastres
naturales, ataques informáticos

Jordi Castells
Director de Organización y Sistemas de
Información
MIGUEL TORRES

16.30 
Ventajas e inconvenientes de la
virtualización
La experiencia prácticas del Hospital 
La Ribera
� ¿Todos los servicios de producción son
virtualizables?
� ¿Lo soportan los fabricantes de
Software?
� ¿Consigo la potencia suficiente para
todos mis servicios?
� ¿Tienen los servidores también todos
los datos?
� Costes, mantenimiento y personal con
conocimientos del software de cluster.

José Miguel Casamayor Cortes
Director Sistemas Información
HOSPITAL LA RIBERA

José Ignacio Casanova Navarro
Responsable del Servicio CAAS11
HOSPITAL LA RIBERA

Virtualización 2010
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Sus opiniones nos avalan 
CALIDAD 100% garantizada
“Enriquecedor en la experiencia aportada por otros usuarios y
productos ofertados por distribuidores”

Ricardo López Sánchez 
Departamento de Arquitectura de Sistemas 
BANCO POPULAR 

“Útil para poder encaminar proyectos por el buen camino y evitar fracasos.
Imprescindible por los conocimientos y experiencias aportados”

Miguel Angel Fraile 
Jefe de Departamento de Desarrollo 
ALERTA

“Es un buen evento y muy bien organizado”

Rafael Gómez Sánchez Pascuala 
Jefe de Proyecto 
Departamento de Tecnología 
CARREFOUR 

“Resulta muy interesante ver los casos de implantación del cliente final
y sus problemáticas específicas que normalmente no son nombradas
por el fabricante”

Mario Martí Marín 
Responsable de Sistemas de Información 
IBEROSERVICE

“Me ha resultado muy instructiva la asistencia, el evento ha estado muy
bien organizado. Didáctico, realista y práctico”

Antonio Melchor Pena
Profesor de Informática 
MDEF-ACING

“Este evento es una fotografía precisa de la actualidad de la
virtualización y una reflexión sobre la aplicación actual y la capacidad
futura”

Ricardo del Valle Velasco
Director de la Escuela de Informática
MINISTERIO DE DEFENSA

“Interesante e instructivo. Profundiza y analiza los problemas y
necesidades actuales en IT. Buenas ponencias y demostraciones
adecuadas”

Juan Luis Molano Díaz
Ingeniero de Sistemas 
EL CORTE INGLES

“Me ha parecido un evento interesante y completo”

Juan Carlos Ramos Santacatalina
Areal Especialista Informática 
TELEFONICA SOLUCIONES

“Tema muy interesante en un momento económico muy oportuno y
con amplitud de puntos de vista”

Manuel Chamorro Martínez
Departamento Service Operation 
VODAFONE

> Director de Sistemas de Información
> Director de Explotación 
> Director de Planificación y Control de 

Operaciones
> Gerente de Producción de Sistemas
> Responsable de Arquitectura de Sistemas
> Jefe de Tecnología 
> Administrador de Sistemas 
> Responsable de CPD
> Director de Informática 
> Jefe de Seguridad Informática
> Responsable de Enterprise Computing 
> Jefe de Redes y Comunicaciones 

Consultoras Tecnológicas, Proveedores y
Suministradores de Productos y Servicios TIC
> Director de Desarrollo de Negocio
> Director Comercial
> Responsable de Proyecto

Tel. 902 12 10 15  Fax 91 319 62 18  www.iir.es  inscrip@iir.es ¡Regístrese!   5

No se lo puede perder si Vd. es

17.30 
Gestión integral y automatizada de
entornos virtuales: Aumento de
productividad y ahorro energético
La experiencia prácticas de la A.S.M
Transporte Urgente
�  Optimización de recursos
�  Preparados para el futuro: capacidad
de crecimiento ante nuevas necesidades
�  Estructuras flexibles y adaptables
�  Factores a tener en cuenta para el éxito
�  Métricas para establecer los distintos
tipos de almacenamiento

Santiago Fernández Arévalo
Director de Sistemas
A.S.M. TRANSPORTE URGENTE

18.30 
Fin y Clausura de la Jornada
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Nuestros Patrocinadores

HP crea nuevas posibilidades para que la tecnología mejore la vida de las personas, aumente la productividad de los negocios y

proporcione nuevos canales de comunicación para la sociedad. HP es la compañía de tecnología más grande del mundo y cuenta 

con un importante portfolio en las áreas de Impresión, Sistemas Personales, Software y Servicios en Infraestructuras de TI, que 

ayudan a solucionar los problemas de los clientes. 

Más información sobre HP (NYSE: HPQ) está disponible en http://www.hp.com

Platinum Sponsors

La Unidad de Grandes Clientes de Telefónica España es la línea de negocio del Grupo Telefónica que provee soluciones personalizadas

de comunicación y tecnologías de la información desde la red y bajo demanda a las Grandes Empresas y Administraciones Públicas más

importantes de nuestro país. En el eje de su estrategia está la orientación al cliente y una oferta de alto valor añadido, con un marcado

carácter sectorial, que comprende las más avanzadas soluciones convergentes de comunicación y tecnologías de la información. 

Más información: http://www.telefonica.es/grandesempresas

Systar es proveedor líder en soluciones de rendimiento. Solución de referencia para el control del rendimiento y para

la gestión de capacidad, OmniVision permite a las empresas adaptar perfectamente sus recursos a sus necesidades

tanto en entornos distribuidos como virtualizados. Con las soluciones de gestión de capacidad de Systar, los clientes

obtienen el máximo beneficio de la virtualización ganando visibilidad en entornos complejos, optimizando la

capacidad y poniendo en producción aplicaciones críticas.

www.systar.com

Gold Sponsor

VMware (NYSE:VMW) ofrece soluciones de virtualización de infraestructuras de negocio que permiten a las empresas y departamentos

de tecnología mejorar el rendimiento de los negocios de cualquier tamaño. Con la plataforma de virtualización más importante de la

industria, VMware vSphere, los clientes confían en VMware para reducir los gastos de capital y de operaciones, mejorar la agilidad,

asegurar la continuidad de negocio, reforzar la seguridad y ser más sostenibles, La facturación de la compañía en 2008 fue de 1.900

millones de dólares; los clientes superan los 150.000 y los partners son más de 22.000. Gracias a estas cifras, VMware es el líder en

virtualización y se encuentra por ello en lo más alto de los rankings de de prioridades de los CIOs. La sede de VMware se encuentra en

Silicon Valley aunque cuenta con oficinas por todo el mundo. Para más información, visite www.vmware.com. 

Si desea patrocinar este evento contacte con Santiago Pita

t. 91 700 48 95 � spita@iirspain.com

http://www8.hp.com/es/es/home.jsp
http://info.telefonica.es/grandesempresas/home.shtml
http://www.vmware.com/es/
http://www.systar.com/


Estimado profesional,

En la situación actual en la que nos movemos, el hecho de poder usar
tecnología que nos permita hacer más por menos es, sin duda, un
valor añadido.

La virtualización comienza a penetrar fuertemente en todas las
empresas independientemente de su tamaño.

iiR España organiza VIRTUALIZACION 2010, su cita anual,

en la que podrá reunirse con usuarios, fabricantes y proveedores
para abordar lo que realmente le preocupa:

► ¿Todos los servicios de producción son virtualizables?

► ¿Consigo la potencia suficiente para todos mis servicios?

► ¿Tienen los servidores también todos los datos?

► ¿Cuáles son los costes, mantenimiento y personal con
conocimientos del software de cluster?

► ¿Cómo puedo optimizar todos mis recursos?

► ¿Cómo lograr la continuación del negocio y recuperación
frente a desastres?

► ¿Cómo alcanzar estructuras flexibles y adaptables?

► ¿Cómo garantizar una seguridad 100% en entornos virtuales?

Además, con nuestro Panel Industry View tendrá la oportunidad de
conocer las últimas tendencias y estrategias en la Virtualización de
puestos de trabajo y servidores

Con la confianza de tener el gusto de conocerle personalmente en
Madrid el próximo 24 de Marzo

Eva Iglesias
Directora de Programas

Media Partners

10% de descuento
para los colegiados

Agradecimiento a

10% de
descuento
para los
asociados de AI2
que se inscriban
a este evento

10% de descuento
para los asociados de ATI



NOMBRE CARGO

EMAIL MOVIL

EMPRESA CIF

TELEFONO FAX

QUIEN AUTORIZA SU ASISTENCIA

RESPONSABLE DE FORMACION

DATOS DEL ASISTENTE ¡Gracias por su inscripción!

�

El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para completar su inscripción
iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal 

D
iv

. C
/A

H
/B

Boletín de Inscripción

�Príncipe de Vergara, 109 
28002 Madrid  

5
MANERAS DE
INSCRIBIRSE

www.iir.es
� inscrip@iir.es 
� t: 902 12 10 15 - 91 700 48 70 
� f: 91 319 62 18

iiR España es líder desde hace más de 20
años en el desarrollo y gestión de contenidos
y eventos para empresas. Pertenece al Grupo
Informa plc, el mayor especialista en
contenidos académicos, científicos,
profesionales y comerciales a nivel mundial.
Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo
cuenta con 10.500 empleados en 40 países,
150 unidades operativas y más de 120
líneas de negocio distintas:

� + 12.000 eventos a través de compañías
como iiR, IBC o Euroforum

� + 40.000 títulos académicos en catálogo
a través de marcas tan prestigiosas como
Taylor & Francis o Routledge

�  Soluciones estratégicas de performance 
improvement a través de marcas tan
reconocidas como ESI Internacional,
Achieve Global, Forum o Huthwaite

En España, ofrece un servicio de formación 
e información integral con productos
innovadores que, anualmente, 
eligen más de 8.000 profesionales:

� Programas presenciales: + 500
seminarios, cursos, conferencias, encuentros
y congresos de producción propia anuales

� Formación In Company: + 200 cursos
diseñados e impartidos de forma exclusiva
para cada empresa 

� Formación on line: Written Courses, 
E-learning, Web Seminars, Eventos Virtuales y
Documentación Técnica de alto valor añadido
y contenido de máximo interés 

Además, comparte sinergias de negocio con
Grupo Info : Empresa editora de las revistas
técnicas Infomarine, Infopower, Infoenviro e
Infodomus

¿Sabe que iiR es mucho más que
eventos? Descubra todos nuestros
servicios

Formación In Company
Paloma Palencia
Tel. 91 700 06 80 • ppalencia@iirspain.com

Documentación On Line

Mª Rosa Vicente
Tel. 91 700 01 79 • Fax 91 141 36 15
documentacion@iirspain.com

Acciones de patrocinio y eventos a
medida

Nacho Flores
Tel. 91 700 49 05 • Móvil: 609 883 316
sponsor@iir.es

Written Courses

Dpto. Customer Relations
Tel. 902 12 10 15 / 91 700 48 70
emartin@iirspain.com

E-learning

Susana Conde
Tel: 91 700 42 75
sconde@iirspain.com

Eventos Virtuales

Dpto. Sponsor
Tel: 91.700.49.05
sponsor@iir.es

www.informa.com www.iir.es

¿Por qué elegir iiR?

iiR Doc

iiR España le ofrece la documentación formativa más completa de
su sector

Para adquirirla, contacte con:
Mª Rosa Vicente
Tel. 91 700 01 79
documentacion@iirspain.com
www.iir.es/doc

Data Center 2009

Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de “Institute for International
Research España, S.L.”, debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de
la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de iiR de la selección de
los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de
documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se
disponga para la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las
labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato conforme a sus características y/o
necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones,
expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que iiR mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus
actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de iiR, deberá remitir un escrito
identificado con la referencia “Protección de Datos” a “Institute for International Research España, S.L.”, con domicilio social en la calle Príncipe de
Vergara nº 109, 28002 Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.

INFORMACION GENERAL

LUGAR DE CELEBRACION

Hotel Meliá Av. de América. Juan Ignacio Luca de Tena, 36.

28027 Madrid. Tel. 91 423 24 00

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá

un Certificado Acreditativo de Asistencia a este evento.

CANCELACION

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una

persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su

asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días

laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la

documentación una vez celebrado el evento (**) y le será

retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto

de gastos administrativos. Pasado este periodo no se

reembolsará el importe de la inscripción. iiR le recuerda

que la entrada a este acto únicamente estará garantizada

si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su

celebración.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iiR el

asistente podrá elegir la documentación de otro evento) 

Hasta 5 días antes, iiR se reserva el derecho de modificar

la fecha de celebración del curso o de anularlo, en estos

casos se emitirá un vale aplicable en futuros cursos o se

devolverá el 100% del importe de la inscripción.

ALOJAMIENTO

Benefíciese de la mejor tarifa disponible
en el Hotel correspondiente y en los Hoteles
de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Viajes
Iberia, e-mail: madrid.claudiocoello73@viajesiberia.com
o Tel. 91 435 97 65, indicando que está Vd. inscrito
en un evento de iiR España.

TRANSPORTISTA OFICIAL 

Los asistentes a los eventos que iiR España celebre en
2010 obtendrán un descuento del 40% en Business y del
45% en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos
con Iberia. En los vuelos operados por Air Nostrum
obtendrán un 30% de descuento sobre tarifa completa en
Business y Turista.  La reserva y emisión se puede hacer
en: SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de
IBERIA, la Web  www.iberia.com/ferias-congresos o
Agencia Viajes Iberia, indicando el Tour Code
BT0IB21MPE0026

TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE

Los asistentes a los eventos que iiR España celebre
en 2010 obtendrán un descuento del 30% en trenes
de: Alta Velocidad-Larga Distancia, Alta Velocidad-Media
Distancia y Cercanías-Media Distancia-Convencional.
Benefíciese de este descuento descargando el
documento de asistencia en www.iir.es/renfe y
presentándolo en cualquier punto de venta RENFE,
al adquirir el billete.

PDF

Virtualización 2010

� Sí, deseo inscribirme a Virtualización 2010

Madrid, 24 de Marzo de 2010 CF0096

PRECIO

199 ¤ + 16% IVA

� No puedo asistir. 
Estoy interesado en 
su documentación

Ofertas no acumulables con otras promociones o descuentos

Consulte precios especiales América Latina


