CALL FOR PAPER
Lineamientos Generales para presentación de Ponencias
DRJ en Español anuncia su próxima Conferencia Iberoamericana de “Continuidad del Negocio DRJ en
Español 2019” y lo invita a proponer un tema de charla para nuestro evento. Nuestra conferencia se
centra en todos los aspectos de la Continuidad del Negocio y Recuperación ante Desastres cubriendo
las necesidades de formación e información para industrias, tamaños de empresas y nivel de
conocimiento en continuidad diversos.
Profesionales de la Continuidad de alto nivel de toda Latinoamérica se dan cita en nuestra
conferencia para exponer, compartir y recibir conocimiento actualizado relativo a Continuidad.

Formato de la Conferencia. La conferencia inicia el día miércoles 6 de noviembre a las 2:00 p.m.
con 2 talleres de 4 horas y finaliza el día viernes 8 a las 6:00 p.m. Otros talleres de menor tiempo se
dictan dentro de la agenda de los días 7 y 8. Las sesiones generales y simultáneas tienen una duración
de una (1) hora (45 minutos de charla + 15 minutos de preguntas y respuestas). Las sesiones en
simultáneo deben ser identificadas por el de experiencia o conocimiento en continuidad: principiante,
intermedio y avanzado.
Audiencia. Nuestra conferencia atrae a participantes de todos los sectores de la industria de la
Continuidad del Negocio. Estos sectores incluyen: banca/finanzas, servicios públicos, transporte,
seguros, comunicaciones, manufactura, gobierno, educación, servicios de informática, ventas al por
mayor, atención medica, y petróleo. Otros sectores también están representados.
Contenido de la sesión. Las sesiones deben ser de naturaleza educativa sobre un tema de

continuidad del negocio o relacionado a este. No se podrán promocionar los productos, servicios y
empresas especificas. No se aceptaran las sesiones preparadas con publicidad. Los temas de la
conferencia incluyen, sin limitarse a, los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Selección del Sitio Alternativo
Planificación y Pruebas de continuidad del
negocio
Análisis de Impacto al Negocio
Estudios de casos
Delitos Informáticos
Comunicación en Crisis
Gestión de Crisis o incidentes
Copia de respaldo de datos
Replicación de datos
Recuperación del negocio electrónico
Comercio Electrónico
Bóvedas Electronicas
Centro de operaciones de emergencia
Gestión de riesgo empresarial
Pruebas del Hotsite
Implementación de normas
Seguros
Lecciones Aprendidas
Gestión de proveedores

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas de Red
Certificación Profesional
Cumplimiento Normativo
Restauración
Evaluación de riesgos
Gestión de riesgos
Regulaciones Sarbanes-Oxley
Temas de seguridad/ ciberseguridad
Gestión de almacenamiento
Actividades de integración
Telecomunicaciones
Terrorismo
Actualizaciones en Certificación
Protección contra Virus
Seguridad y Desastres de VoIP
Recuperación
Recuperación de área de trabajo
Violencia en el Trabajo
Resiliencia
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Solicitud de Presentaciones. Si usted esta interesado en presentar una sesión en la próxima

conferencia DRJ en Español 2019, por favor, someta los materiales requeridos en el formato sugerido
(pautas mas adelante) hasta el 31 de julio del 2018. Los expositores serán notificados cuando se tome
una decisión. Nos reservamos el derecho de efectuar cambios razonables en el titulo, descripción,
tema y biografía del expositor de las presentaciones aceptadas.

Beneficios. Nuestros ponentes son considerados como expertos en la industria. Como ponente en la
Conferencia DRJ en Español 2019, tendrá acceso a cientos de profesionales de la Continuidad.
Nuestros conferencistas podrán:
•
•
•
•
•

Presentar ideas y desafíos a los asistentes con diversos grados de experiencia.
Obtener reconocimiento por aparecer en la conferencia de continuidad del negocio mas importante
de la industria en la región.
Contactarse con otros ponentes, participantes y proveedores.
Recibir la matrícula gratuita a la conferencia, incluyendo la admisión a todas las sesiones, talleres,
instalaciones y el área de exhibición.
Incluir sus presentaciones en la sección virtual de las ponencias de la conferencia para descargar.
Esto permite a los asistentes revisar y compartir sus materiales y tener acceso a la información de
contacto del expositor.

Responsabilidades del expositor. Para ser considerado como un expositor para nuestra

conferencia, envíe un resumen/sinopsis de la charla propuesta, un resumen de su CV y una foto. Por
favor, utilice el formulario adjunto para someter su presentación. Recuerde indicar su público
objetivo: principiante, intermedio, avanzado. Además, tenga en cuenta su estilo de presentación. Si
desea puede presentar un video o audio. LAS PRESENTACIONES INCOMPLETAS NO SERAN CONSIDERADAS
Y SERAN DESCARTADAS. Todos los materiales deben ser presentados en el formato adecuado.
Al enviar su propuesta de charla, usted esta comprometiendo su disponibilidad para las fechas de la
conferencia. Por favor márquelas en su calendario. Nosotros le notificaremos la hora exacta de su
sesión una vez se cumpla el proceso de selección.
Todos los ponentes recibirán una entrada gratuita a la conferencia, así como al área de exhibición.
Todos los demás gastos, incluido hotel, viaje, y gastos misceláneos, son de exclusiva responsabilidad
del expositor. Los expositores también son responsables de hacer sus propias reservas de hotel.
Los potenciales expositores deberán enviar su ppt completo y revisado en la fecha establecida, no se
cederá la sesión sin la previa revisión del material por el Consejo Editorial DRJ en Español. Todas las
presentaciones son compartidas en formato pdf de manera pública a través de la página web del
evento una vez haya finalizado. Si el expositor no puede publicar íntegramente el material expuesto
en su sesión, deberá enviar una segunda versión con el material editado para la publicación, junto
con la propuesta original.
Los potenciales expositores deben informar a DRJ si planean enviar su presentación a cualquier otra
conferencia o seminario. DRJ no aceptará presentaciones que hayan sido enviadas a alguna otra
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Formato para envío de presentaciones electrónicas. Aceptamos propuestas de manera

electrónica en formato word y pdf. Las fotos deben estar en formato .jpg en fondo blanco o de color
entero y en alta resolución (300 dpi). Incluya el nombre completo del expositor en el titulo de la foto.
No podemos aceptar fotos que están insertadas en un documento de texto o en formato .bmp.
Todas las solicitudes deben incluir el nombre del ponente, dirección y números de contacto. No se
aceptarán las solicitudes sin la información de contacto del presentador. No se conservaran las
presentaciones que no sean seleccionadas para la próxima Conferencia DRJ en Español 2019. Los
potenciales expositores deben volver a presentar su información para cualquier presentación en una
futura conferencia. Si enviara su propuesta por correo electrónico, el asunto deberá contener el
nombre completo del ponente. Por ejemplo, el titulo del asunto del correo electrónico deberá ser:
"JUAN PEREZ Conferencia DRJ en Español 2019", "JUAN PEREZ INFORMACION DE EXPOSITOR", etc.

Hitos del proceso:
1

Recepción de Formulario Propuesta de Conferencia

15 de Julio

2

Elección y comunicación de ponencias a ser incluidas en la
Conferencia

15 de Agosto

3

Recepción PPT completo y revisado

15 de septiembre

4

Presentación de Ponencias

6, 7 y 8 de noviembre

Empresas Proveedoras de soluciones y/o servicios de Continuidad. Si el expositor pertenece a

una empresa que provee algún servicio relacionado con Continuidad (software, consultoría,
capacitación u otros), la primera vía para optar por una sesión en la Conferencia DRJ en Español 2019
será la del patrocinio. Existen distintos niveles de patrocinio que contemplan dentro de sus beneficios
una sesión garantizada o sujeta a disponibilidad.
En caso no se contemple el patrocinio, su propuesta de ponencia irá a lista de espera siempre que haya
sido aprobado el contenido de la misma. Se dará prioridad a charlas que expongan casos de
implementación de uno o mas componentes del programa de continuidad y que se presenten junto a la
empresa en cuestión.

Exposición de Casos/ Ponencias consecutivas. Cuando el expositor representa a una empresa y
expone un caso de implementación de la misma, no podrá tener una nueva ponencia en al menos un
lapso de tiempo de 3 años. Otros casos pueden aplicar para la no aceptación de ponencias consecutivas,
DRJ en Español se reserva el derecho de declinar ponencias de expositores que han participado en la
conferencia inmediatamente anterior a la actual.
Ubicación. La próxima Conferencia DRJ en Español se realizara en Santiago de Chile. La locación y
tarifas de hotel se actualizarán en breve
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