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Las Palmas de Gran Canaria
Hotel Sheraton Salobre Golf Resort & Spa
11 - 14 octubre

AGENDA PARTICIPANTE

Jueves, 11 de Octubre
12:00 h. – 17:00 h.: Llegada al hotel Sheraton Salobre Golf Resort & Spa. Registro y alojamiento de los asistentes (hall
principal).
20.00 h.: Copa de Bienvenida (terraza del spa – planta principal).
Conferencia inagural: “Los valores de la innovación: adaptación y esfuerzo” por D. Carlos Jiménez Suárez,
Presidente de Secuware.
21:00 h.: Cena (salón Salobre II – planta primera).

Viernes, 12 de Octubre
08:00 h. – 10:00 h.: Desayuno (restaurante “Gofio” – planta baja).
10:00 h. – 13:30 h. XV Congreso AUTELSI (salón Salobre III – planta primera).
• Agenda del CIO. Presentación de Dª Mary Mesaglio, Research Director de Gartner.
• Innovando el rol del CIO: De la información a la visión de negocio. Presentación de D. Antonio Maciá Creus, Consejero
Delegado de Penteo ICT Analyst.
14:00 h. – 14:30 h (salidas).: II Torneo de Golf AUTELSI.
14:30 h. – 16:00 h.: Almuerzo en el restaurante “Camaleón” o en el campo de golf en función de la actividad elegida.
16:30 h. – 19:30 h.: Visita turística a Las Palmas, spa o tiempo libre. Salida desde el punto de encuentro de espacioautelsi.
21:00 h.: Cena (sala Cristalarium – planta primera).
23:00 h.: II Torneo de Mus espacioautelsi (sala Cristalarium – planta primera).
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AGENDA PARTICIPANTE

Sábado, 13 de Octubre
08:00 h. – 10:00 h.: Desayuno (restaurante “Gofio” – planta baja).
10:00 h. – 12:00 h.: XV Congreso AUTELSI (salón Salobre III – planta primera).
• El Gobierno de las TIC en la empresa: una prioridad de hoy. Presentación de D. Leandro Pérez Manzanera, Presidente
de AUTELSI.
12:30 h. – 14:30 h (salidas).: Golf.
14:30 h. – 16:00 h.: Almuerzo en el restaurante “230” o en el campo de golf, en función de la actividad elegida.
16:00 h. – 19:30 h.: Paseo en goleta, spa o tiempo libre. Salida desde el punto de encuentro de espacioautelsi.
21:00 h.: Cena de gala en la playa Amadores. Salida desde el punto de encuentro de espacioautelsi.

Domingo, 14 de Octubre
08:00 h. – 10:00 h.: Desayuno (restaurante “Gofio” – planta baja).
10:30 – 13:00 h.: Spa o tiempo libre.
14:00 h. – 16:00 h.: Almuerzo y cierre (sala Cristalarium – planta primera).

Comité Organizador:
D. Fernando José Sáez Manero, Vicepresidente de AUTELSI.
D. Manuel Galán Pérez, Secretario de AUTELSI.
D. Ángel Rojo Díez, Presidente de la Comisión de Desarrollo de las Telecomunicaciones de AUTELSI.
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AGENDA ACOMPAÑANTE

Jueves, 11 de Octubre
12:00 h. – 17:00 h.: Llegada al hotel Sheraton Salobre Golf Resort & Spa. Registro y alojamiento de los asistentes (hall
principal).
20.00 h.: Copa de Bienvenida (terraza del spa – planta principal).
Conferencia inagural: “Los valores de la innovación: adaptación y esfuerzo” por D. Carlos Jiménez Suárez,
Presidente de Secuware.
21:00 h.: Cena (salón Salobre II – planta primera).

Viernes, 12 de Octubre
08:00 h. – 10:00 h.: Desayuno (restaurante “Gofio” – planta baja).
10:00 h. – 16:00 h.: Visita turística, spa o tiempo libre. Salida desde el punto de encuentro de espacioautelsi.
14:30 h. – 16:00 h.: Almuerzo en restaurante “Camaleón” o en restaurante “El Senador”, en función de la actividad elegida.
16:30 h. – 19:30 h.: Visita turística, spa, curso de iniciación al golf o tiempo libre. Salida desde el punto de encuentro de
espacioautelsi.
21:00 h.: Cena (sala Cristalarium – planta primera).
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AGENDA ACOMPAÑAN TE

Sábado, 13 de Octubre
08:00 h. – 10:00 h.: Desayuno (restaurante “Gofio” – planta baja).
10:30 h. – 16:00 h.: Paseo en goleta, spa, curso de iniciación al golf o tiempo libre. Salida desde el punto de encuentro
de espacioautelsi.
14:30 h. – 16:00 h.: Almuerzo en el restaurante “230” o en la goleta, en función de la actividad elegida.
16:30 h. – 19:30 h.: Paseo en goleta, spa o tiempo libre. Salida desde el punto de encuentro de espacioautelsi.
21:00 h.: Cena de gala en la playa Amadores. Salida desde el punto de encuentro de espacioautelsi.

Domingo, 14 de Octubre
08:00 h. – 10:00 h.: Desayuno (restaurante “Gofio” – planta baja).
10:30 h - 13:00 h.: Spa o tiempo libre.
14:00 h. – 16:00 h.: Almuerzo y cierre (sala Cristalarium – planta primera).
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PROGRAMA PROFESIONAL

Agenda del CIO
The world is changing rapidly. Technology trends are mixing with societal trends - including population demographics,
consumption patterns, tastes, preferences and styles.
These in turn are mixing with business trends, including the reshaping of major processes, operating models, industry
structures, management methods, core competencies or value propositions, to create fresh opportunities and threats for
technology leaders.
A renewed focus on innovation is driving organizations to focus not just on the continuing flood of new technologies, but
also on the inextricable relationship of technology with business and societal trends.
As entire new categories emerge from the lab into the mainstream – virtual world economies, collective intelligence and
ultra-low-cost client devices – Gartner's emerging trends radar screen identifies the most disruptive trends and highlights
real-world examples of innovative business applications.
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PROGRAMA PROFESIONAL

Innovando el rol del CIO
La información ha dejado de ser la clave para un posicionamiento diferenciado en el mercado o para liderar la estrategia
competitiva de una empresa. De hecho, la mayoría de las empresas han pasado a un nivel superior de sofisticación respecto
a la explotación de la información.
Durante los últimos diez o veinte años, las empresas intentaron conseguir de forma proactiva Sistemas de Conocimiento.
Cada año se dedican muchos millones a recopilar datos, procesarlos, almacenarlos, a crear sistemas de información y a
gestionar sistemas de conocimiento. No obstante, aún existe una gran confusión sobre qué deben aportar a la empresa
cada uno de estos costosos sistemas y actividades.
Los Directores de Sistemas tienen ante sí el reto de innovar su función en la compañía, para tener un papel destacado a
la hora de obtener rendimiento a partir de la inversión que la empresa realiza en sistemas de información. En este nuevo
rol del CIO, los Directores de Sistemas tienen la oportunidad de aprovechar su visión privilegiada de los procesos y la
naturaleza de la organización para aportar innovación de negocio a sus compañías.
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PROGRAMA DE OCIO

espacio spa
El Hotel Sheraton Salobre dispone de un spa el Aloe spa, emplazamiento perfecto al que usted y su acompañante podrán
disfrutar de libre acceso con unas vistas extraordinarias al campo de golf.
Aloe Spa ofrece una gran variedad de servicios y facilidades incluyendo:
• Centro de Fitness.
• Piscina exterior climatizada con hidroterapia y tratamientos termales.
• Jacuzzi interior.
• Tratamientos Termales: fuente de hielo, duchas life-style, Hammam, Sauna Bio, Sauna Rock y Cuarto de Vapor.
• Zona de relajación exterior e interior.
• 9 salas de tratamientos.

espacio golf
El campo del Salobre Golf & Resort es el lugar perfecto para celebrar el II Torneo de Golf espacioautelsi. Podremos disfrutar
de la práctica del golf en un paisaje característico de la zona sur, mar y montaña, que actuan como contraste entre los
greens y el paisaje desértico.
Está compuesto de dos campos de golf completos, con 36 hoyos.
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PROGRAMA DE OCIO

espacio turístico
Se han preparado dos recorridos turísticos, por la mañana y por la tarde, para poder disfrutar de los atractivos y encantos
de la Isla.
Entre ambos recorridos se tiene previsto visitar:
• El Faro de Maspalomas.
• Las Dunas de Maspalomas.
• Los alrededores de Telde.
• La ciudad de Agüimes.
• La ciudad de Las Palmas.
• El Jardín Botánico.
En función de horarios y disponibilidad se programará la visita en el recorrido de la mañana o de la tarde.
El recorrido de la mañana tiene una duración aproximada de 5 horas.
La visita de la tarde tiene una duración aproximada de 3 horas y 30 minutos.
Salidas en autocar desde el punto de encuentro de espacioautelsi.
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PROGRAMA DE OCIO

espacio marítimo
Disfrutar de unas vistas inolvidables desde esta maravillosa goleta donde se tendrá la posibilidad de divisar a los delfines y
las playas más atractivas de la Isla.
Existe un gran número de pequeñas calas en la cuales las corrientes marinas forman grandes bancos de peces en la cercanía
de la costa. Las playas de Gran Canaria destacan por la claridad de sus aguas y su limpieza.
La temperatura del agua oscila entre los 18 grados en invierno y los 22 del resto del año. Las condiciones de mar y viento
son características favorables para navegar y practicar deportes náuticos durante todo el año.
Esta embarcación de lujo, “El Aphrodite”, de dos palos realizada completamente en madera noble fue fabricada en un
selecto astillero de Turquía, nos dará la posibilidad de bañarnos en las cristalinas aguas del Océano.
Se efectuará la salida hacia el puerto de Pasito Blanco desde el punto de encuentro de espacioautelsi.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

Consejos prácticos
• No olviden llevar ropa y calzado cómodos.
• Durante los encuentros se vestirá informalmente. Para la cena se recomienda traje de chaqueta.
• Es imprescindible disponer de un identificador que le proporcionaremos durante el check-in que deberá llevar visible en
todo momento para disponer de las preferencias y el trato exclusivo dedicado a espacioautelsi.
• Además de los autobuses del hotel podrá utilizar para las distintas actividades los autobuses de espacioautelsi.
• Estaremos en el punto de encuentro de espacioautelsi, situado en el edificio principal del hotel, para ayudarle en todo
lo que necesite.
• Para más información puede ponerse en contacto con la organización en el teléfono +34 653 211 928.
Horario telefónico: Septiembre y Octubre de 9:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 19:00 h.

Localización del Hotel
El hotel Sheraton Golf Resort & Spa se encuentra ubicado al Sur de la isla de Gran Canaria, famosa por su clima uniforme
durante todo el año. Una isla llena de fabulosos contrastes entre playas, bosques de pinos y paisajes desérticos.

Las Palmas de Gran Canaria
Hotel Sheraton Salobre Golf Resort & Spa

CÓMO LLEGAR

11 - 14 octubre

IMPORTANTE: No olvide enviar cumplimentado el formulario
de respuestas. Las plazas por sesión son limitadas.

Cómo llegar
Desde AUTELSI hemos gestionado los vuelos desde Madrid. En el aeropuerto dispondremos de autobuses para su traslado
al hotel. El trayecto será aproximadamente de 30 minutos.
Desde Las Palmas de G.C./Aeropuerto Internacional de Gran Canaria: Acceder a la autopista principal en direccion “Sur”.
Tomar la salida kilometro 53, “Salobre Golf”.

Aeropuerto
Las Palmas
Salobre Golf
Pasito Blanco

San Agustín

Playa de Meloneras

Playa del Inglés
Maspalomas
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HORARIO DE VUELOS

11 - 14 octubre
Horario de vuelos

Opciones de vuelo que ponemos a su disposición. En el formulario de respuestas podrá elegir la combinación que desee.
Recuerde que las plazas son limitadas. Si la opción elegida ya está completa nos pondremos en contacto con Vd.

Nº Vuelo

Fecha

IDA

IB 834

11 OCT

10:45 – 12:30*

VUELTA

IB 813

14 OCT

19:45 – 23:20*

IDA

IB 804

11 OCT

12:20 – 14:05*

VUELTA

IB 839

14 OCT

13:25 – 17:00*

IDA

IB 804

11 OCT

12:20 – 14:05*

VUELTA

IB 809

14 OCT

14:50 – 18:25*

Horario

Combinación 1

Combinación 2

Combinación 3

*Llegada: hora local.
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C/Lagasca, 36, 2ºG - 28001 Madrid
Tel.: 91 432 32 20 • fax.: 91 432 32 21
autelsi@autelsi.es • www.autelsi.es

