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Introducción: Todavía existen compañías donde el miedo al desarrollo y el inmovilismo 
bloquean cualquier cambio o transformación. La consecuencia directa es la pérdida de 
competitividad frente a otras empresas cuya actitud es proactiva en el ámbito tecnológico.

Es frecuente que las pequeñas empresas se planteen si la nube es la solución apropiada, que 
ventajas les aporta frente a la infraestructura en local o si sus datos estarán seguros.

En esta charla se dará respuesta a cómo gestionar los riesgos tecnológicos y la 
transformación digital hacia un modelo de nube cercana, comprensible, transparente y 
asequible para cualquier organización independientemente de su tamaño

La nube, una realidad: soluciones y ventajas para pymes.

Martes 15 de Marzo 2022 – h10.00

Agenda: 
• On premise vs Cloud 
• ¿Están mis datos seguros en la nube?
• ¿Todo se puede subir a la nube?
• Caso de éxito: Marcos Díaz Molk - socio propietario y responsable IT de Grupo DIMOLK 
• Dudas y preguntas

Rafa Villaverde - CEO de cloud.gal e Infonet.es

Graduado en Administración y Dirección de Empresas, Certified Data 
Privacy Professional por ISMS Forum y titulado cómo Experto en Derecho 
Informático y Pericias Judiciales, ejerce su carrera profesional como 
empresario y administrador en el sector TIC desde el año 2001.

Es socio administrador de INFONET, empresa certificada en ISO 27001 
(Seguridad de la información) y 20000 (Gestión del servicio TI) dedicada a la 
administración de infraestructuras TIC y seguridad de la información, y es 
promotor de cloud.gal, la nueva nube 100% gallega para pymes.

Ha ejercido cargos en importantes asociaciones sectoriales como Eganet y 
el Comité de Dirección del Clúster TIC de Galicia.

Es ponente sobre riesgos tecnológicos y ciberseguridad en eventos como 
ciber.gal del nodo gallego de ciberseguridad, ferias internacionales como 
GR-EX, y en organismos como el ICA, ICOIIG, …

Ha participado como Asociación Empresarial Innovadora en la creación de 
Controlbox, premiada como mejor solución de seguridad innovadora en la 
feria internacional SIMO.

Ponente
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