Jornada Técnica:
Optimiza tu estudio de ingeniería/arquitectura
mediante herramientas de gestión y diseño digital

Imprescindible inscribirse aquí

Día: 11 de mayo de 2022
Jornada virtual
Hora: 16:00 h

OBJETIVO:
En esta jornada se dará a conocer herramientas digitales para mejorar la gestión de estudios de ingeniería y arquitectura, desde la gestión técnica de proyectos, hasta
su gestión económica, administrativa y comercial. Esta sesión va dirigida a estudios de ingeniería y arquitectura. Se mostrarán ejemplos concretos de cómo gestionar
de manera más eficiente el despacho con las ventajas que supone utilizar soluciones digitales.
Para las ingenierías que realizan proyectos de cableado estructurado se presentará una novedosa y revolucionaria herramienta digital para el diseño y configuración
de la instalación de voz y datos en entornos edificio campus, ahorrando mucho tiempo y obteniendo los resultados exportables a múltiples formatos.

PROGRAMA
● 16:00 a 16:05 h. Bienvenida. Noelia Miranda, Responsable de Desarrollo Técnico del COIT
● 16:05 a 17:05 h. Cómo optimizar la gestión del estudio con AVANT MANAGER, herramienta específica para estudios de ingeniería y arquitectura. Jordi Oliva,
●

CEO AVANT Efficiency SL
17:05 a 18:05 h. MyNET Campus: novedosa herramienta digital para el diseño de instalaciones de redes de cableado estructurado en edificios Rubén Cruells,
Responsable de Crecimiento y Fidelización de Clientes OPENETICS.

●

18:05 a 18.15 h Ruegos y preguntas

Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de
la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan con un presupuesto global de 8 millones de euros, de los cuales Red.es aportará 6,3 y las entidades
beneficiarias el resto. Las actuaciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 20142020 (POPE) bajo el lema “Una manera de hacer Europa”.

