VIII espacioautelsi
Córdoba, 3 a 6 de octubre de 2013

El valor de compartir
Juntos buscando la eficacia y eficiencia de las TIC

Bienvenido a espacioautelsi

VIII Encuentro Anual AUTELSI
XXI Congreso AUTELSI

Leandro Pérez Manzanera
Presidente de AUTELSI

espacioautelsi se ha consolidado como el Foro de referencia para la difusión de
conocimientos, debate y networking.
Con una excelente valoración de sus participantes, la pasada edición del evento obtuvo
un 4,4 sobre 5. Preguntados sobre si pensaban volver en próximas ediciones el 92%
contestó afirmativamente.
En estos años las empresas participantes, y especialmente las personas que les han
representado, han sido un factor decisivo del éxito del evento. Para seguir ocupando
este lugar de liderazgo necesitamos tu participación.
Espero saludarte personalmente en espacioautelsi.
Un fuerte abrazo,

Agenda Técnica
XXI Congreso AUTELSI
Jueves, 3 de octubre
21:00 h. Bienvenida.
		
D. Leandro Pérez Manzanera,
		
Presidente de AUTELSI.
Viernes, 4 de octubre XXI Congreso AUTELSI
16:30 h.
		

Digital Business. Making Sense of the Digitalization Landscape.
D. José Luis Antón Hernando, Executive Partner de GARTNER.
At last, in 2013, business leaders are recognising the power and importance of digital
business. But there is leadership confusion and digital business visions are often dangerously
superficial.
In this session we will explain how enterprises got to their current position, why the digital
challenges ahead are deeper than they seem and what you must do to help your enterprise
become a victor, not a victim of the challenges ahead.

17:00 h.
		

La Empresa Digital, nuevas oportunidades de negocio alrededor
de las nuevas tendencias disruptivas.

		
		

D. Gonzalo Landaluce Arias, Vicepresidente de Ventas
de SOFTWARE AG.
La revolución digital, la globalización, las regulaciones o desregulaciones y las cambiantes
condiciones geopolíticas incrementan la incertidumbre en el negocio y la importancia de
la agilidad empresarial. La visión de Software AG es ayudar a las organizaciones a alcanzar
la agilidad empresarial a través del aprovechamiento de lo que el Grupo Gartner llama “El
nexo de las fuerzas convergentes” (medios sociales, movilidad, nube y big data). Estas cuatro
fuerzas ya no son una probabilidad; son una prioridad estratégica basada en problemas de
negocio reales que necesitan ser solventados antes de que las infraestructuras tecnológicas
de las empresas queden definitivamente obsoletas. La adopción de estas tecnologías
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disruptivas va a permitir la mejora de los procesos de negocio e incluso la creación
de nuevos servicios a clientes, al poder hacer ahora algo imposible de imaginar sin esas tendencias
disruptivas. Las tecnologías disruptivas pueden, por contra, introducir una nueva complejidad
si no contamos precisamente con la capa de agilidad, que al estar directamente relacionada con
esas nuevas tecnologías disruptivas, aísla los silos y aplicaciones tecnológicas de la complejidad
asociada a los mismos.
17:30 h.
		

Cómo aprovechar la consumerización para empresas.
D. Carlos Delso Foronda, Director Comercial de HUAWEI.
Actualmente el término Consumerización empieza a tomar fuerza en entornos corporativos.
¿Cómo el uso masivo de nuevos dispositivos en apariencia personales, se integran en entornos
corporativos, smartphones, tablets, redes sociales? ¿Están preparadas las organizaciones para
integrarlos sin mermas de seguridad?

18:00 h.

Café descanso.

18:15 h.

Futuro de las Comunicaciones.

		
		

D. Antonio Fernández González, Director Territorial de Andalucía
y Extremadura de VODAFONE.
El avance de nuevas tendencias como el uso de dispositivos personales, el trabajo flexible,
la globalización y el despliegue masivo de tecnologías en movilidad, nos ofrecen una magnífica
oportunidad para definir nuevos modelos de relación con nuestros clientes y nuevas reglas del
juego con la competencia.

18:45 h.
		

Presentación de resultados de la V Encuesta de Satisfacción
de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones de AUTELSI.

		
		
		

D. Juan Andrés Pro Dios Director de Sistemas de Información
de El Grupo El Corte Inglés. Vocal de la Junta Directiva de AUTELSI.
Presidente de la Comisión de Telecomunicaciones de AUTELSI.
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19:00 h.

Situación actual Oferta - Demanda de las TI.
D. José Manuel Inchausti Pérez, Director General de Tecnologías
y Procedimientos de Mapfre. Supervisor de la Dirección Global de
Negocio Directo de Mapfre. Vocal del Consejo de Administración de
Mapfre Familiar. Vocal de la Junta Directiva de AUTELSI.

19:30 h.

Fin de la Jornada Técnica.

Sábado, 5 de octubre XXI Congreso AUTELSI
10:00 h.

Un nuevo liderazgo del CIO abierto y transformador.
D. Alberto Delgado Garrón, Director General de PENTEO.
En tiempos de incertidumbre, las organizaciones humanas necesitan más que nunca de
líderes que marquen el camino y nos ayuden a adaptarnos al cambio. Sin embargo, a
pesar de la abundantísima literatura sobre liderazgo, y de décadas desarrollando líderes
en las escuelas de negocio, no parece que las organizaciones estén hoy mejor gobernadas
que hace cincuenta años, mientras que los líderes sociales están más contestados y
desprestigiados que nunca. Las nuevas organizaciones, más participativas y colaborativas,
requieren de un reinventado liderazgo, abierto y transformador, un escenario en el que
el CIO puede redefinir su aportación y su relación con compañeros, socios y clientes.

10:30 h.

Chief Accelerator Officer, el nuevo rol del CIO.
D. Angel Gutiérrez Borjabad, Socio Innovación de EVERIS.
En un momento en que la emergencia de tecnologías disruptivas es creciente,
el CIO puede encontrar en el ecosistema de startups a uno de sus mejores aliados para
conseguir los objetivos de transformación del negocio que la alta dirección demanda.
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11:00 h.

Nuestros desafíos TIC en Repsol.
D. Ennio Fattiboni, Director de Servicios de Tecnologías de
la Información de REPSOL.

11:30 h.
11:45 h.
		

Café descanso.
Presentación de resultados de la
IV Encuesta Tendencias 2014 de AUTELSI.
D. Basilio Navarro Sánchez Director General de Recursos de CLH.
Vicepresidente de AUTELSI. Presidente de CETIC.

12:00 h.

Mesa Redonda CIOs.

13:30 h.

Fin de la Jornada Técnica.

Agenda del Congresista
Jueves,
3 de octubre

Viernes,
4 de octubre

21:00 h.
23:00 h.

Cena de bienvenida.
VIII Campeonato de Mus AUTELSI. Fase clasificatoria. Terraza de Piscina del hotel

A partir de las 07:30 h. Desayuno
08:00 h.

Salida hacia el Club de Campo de Córdoba
VIII Campeonato de Golf AUTELSI
Ver Actividades

10:00 h.

Salida visita guiada. Patios
Ver Actividades

14:30 h.

Almuerzo. Salón Comedor del hotel

16:30 a 19:30 h.
XXI Congreso AUTELSI. Salón Forum
Ver Programa Técnico
20:00 h.

Salida visita guiada. Mezquita Catedral
Ver Actividades

22:00 h.

Cena espacioautelsi. Torre de la Barca
Ver Actividades

24:00 h.

VIII Campeonato de mus AUTELSI. Final. Terraza de Piscina del hotel

Agenda del Congresista
Sábado,
5 de octubre

A partir de las 07:30 h. Desayuno
10:00 a 14:00 h.
XXI Congreso AUTELSI. Salón Forum
Ver Programa Técnico
14:30 h.

Almuerzo. Salón Comedor

17:00 h.

III Premio Kart AUTELSI. Karting INDOOR Córdoba
Ver Actividades

21:00 h.

Salida de autobuses hacia lugar de la cena
Cena de entrega de premios. Caballerizas Reales

Domingo,
6 de octubre

A partir de las 07:30 h. Desayuno

Agenda del Acompañante
Jueves,
3 de octubre

Viernes,
4 de octubre

		
21:00 h.
23:00 h.

Cena de bienvenida.
VIII Campeonato de Mus AUTELSI. Terraza de Piscina del hotel

A partir de las 07:30 h. Desayuno
08:00 h.

Salida hacia el Club de Campo de Córdoba
VIII Campeonato de Golf AUTELSI

10:00 h.

Salida visita guiada. Patios
Ver Actividades

14:30 h.

Almuerzo. Salón Comedor del hotel

20:00 h.

Salida visita guiada. Mezquita Catedral
Ver Actividades

22:00 h.

Cena espacioautelsi. Torre de la Barca
Ver Actividades

24:00 h.

VIII Campeonato de Mus AUTELSI. Terraza Piscina hotel

Agenda del Acompañante
Sábado,
5 de octubre

Domingo,
6 de octubre

A partir de las 07:30 h. Desayuno
10:30 h.

Salida visita guiada. Medina Azahara
Ver Actividades

14:30 h.

Almuerzo. Salón Comedor

17:00 h.

III Premio Kart AUTELSI. Karting INDOOR Córdoba
Ver Actividades

21:00 h.

Salida de autobuses hacia lugar de la cena
Cena de entrega de Premios. Caballerizas Reales

A partir de las 07:30 h. Desayuno

Programa de Actividades
VIII CAMPEONATO de Golf AUTELSI
El Campeonato de disputará el viernes 4 de octubre, en el Club de Campo de Córdoba.
Situado en Sierra Morena, junto al Parque Forestal de los Villares, con un recorrido de 6,047 m. par 72.
En la documentación del participante se indicará forma y horario de salida.
Modalidad: Stableford Individual.
Se premiará el Drive más largo en calle y la Bola en green más cercana a bandera.
VIII CAMPEONATO de Mus AUTELSI
Se jugará las noches de jueves y viernes. El jueves podrán disputarse clasificatorias, celebrándose la
final el viernes 4 de octubre. NORMA: Toda jugada que no se cante será nula, pero dará derecho al que
juega correctamente a apuntarse el tanto de negada.
III Premio de kart AUTELSI
El III Premio AUTELSI de kart se celebrará en instalaciones indoor. Se disputará a tres mangas:
• Entrenamientos libres: 5’ de contacto + 5’ de crono.
• Clasificación: 10’ de vueltas.
• Carrera: con los mejores tiempos de la fase de clasificación ordenados en parrilla.

La cena de entrega de trofeos a los Ganadores contará
con la actuación de Merche
Merche, la cantautora española que más discos ha vendido en España,
presenta ahora un espectáculo muy especial.
Su voz y un piano SIN MAS

No te pierdas el concierto más cálido y personal de Merche

Mezquita
Mezquita Catedral,
Catedral,
Casco
Casco histórico,
histórico,
Fiesta
Fiesta de
de los
los Patios:
Patios:
declarados
declarados
Patrimonio
Patrimonio de
de la
la Humanidad
Humanidad
por
por la
la UNESCO
UNESCO

Programa de Actividades
Patios
Para llegar a los orígenes del patio, mucho habría que profundizar
en la Historia, pues estos ya existían en las culturas babilónicas y
egipcias, para generalizarse, más tarde entre griegos y romanos,
que construyen las habitaciones de sus moradas en torno a un
patio en el que se desarrollaba la actividad familiar.
El PATIO CORDOBÉS es el de la clásica casa mediterránea, sobre
todo la romana, de sencillo exterior y puerta adintelada sin
escalones,que daba ingreso al patio,generalmente pavimentando
de mármol y en cuyo centro solía haber una fuente con surtidor.
El patio de la casa árabe es descendencia de la casa romana,
pero en él, había arriates con flores, pequeños prados de césped, y
naturalmente el elemento esencial para su riego, la fuente.
El Festival de los Patios de Córdoba tiene una historia casi
centenaria. Es en el año 1921 cuando se conoce el primer concurso
que promueve el Ayuntamiento de Córdoba .
En el año 2012 es nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad por la UNESCO.
Mezquita. Catedral
La Catedral, antigua Mezquita, recibe de la Unesco la declaración
como Patrimonio Histórico de la Humanidad el 2 de noviembre
de 1984. Este magnífico honor fue ampliado, 10 años después al
reconocer con el mismo título el Casco Histórico de Córdoba.
A la actual Catedral de Córdoba precedió en el tiempo la basílica
visigoda de San Vicente Mártir, aún visible en alguno de sus
elementos, levantada a mitad del siglo VI cuando comenzaron a
expandirse por Hispania y el reino de los Francos las reliquias del
martir.
El culto cristiano pervivió en la basílica que posiblemente fue la
domus episcopi. o en parte de ella hasta el año 714, en que se

expropia la mitad del conjunto, y el 786 cuando el emir Abd alRahmán I procedió al derribo de toda la construcción cristiana
para levantar la antigua Mezquita de Córdoba.
Al-Hakan II añade doce naves y un doble muro a la qibla
(señalando la dirección de La Meca). en la nave central erige la
maqsura (lugar reservado al califa) coronada por un lucernario
en marcado con arcos polilobulados y entrelazados.
La portada del mihrab y las cúpulas fueron cubiertas por
mosaicos bizantinos (únicos en el arte islámico).
La Catedral de Córdoba es un templo católico, que conserva en
su subsuelo los restos de la antigua basílica de San Vicente, y en
su alzado restos de la antigua mezquita Omeya. Una iglesia en
la que se celebra el culto cristiano de forma continuada desde el
mismo momento de la conquista de la ciudad el día de San Pedro
de 1236.
Conjunto Arqueológico MADINAT AL-ZAHRA
Al pie del llamado monte de la Desposada se encuentran las
ruinas de Medina Azahara. Su construccción, iniciada en el año
936, se debe al primer califa de Al-Andalus, Abderraman III, en
honor a su favorita Al Zahra.
En 945, aun sin finalizar las obras, Abderraman III traslada a la
ciudad su gobierno , su casa real y su ceca.
En el año 1010 es saqueada e incendiada durante la guerra civil
que desmembró el califato en los reinos de taifas.
En la actualidad, se pueden visitar algunos salones y comprobar
la suntuosidad y el lujo con el que se construyó .
La Muralla, la Casa de los Visires, los restos de la Mezquita Aljama
y los Jardines se abren al visitante en un itinerario que transporta
hasta lo que un día fue el monumento islámico más bello de AlAndalus.

Hotel AC Córdoba Palacio
AC Hotel Córdoba Palacio es un hotel de nueva construcción,
situado en el centro de la ciudad de Córdoba a cinco minutos de
la Mezquita Catedral y rodeado por lugares tan emblemáticos
como el Barrio Judío, el Alcázar de los Reyes o el museo taurino.
Habitaciones funcionales y los servicios y calidades de un
cinco estrellas AC de Marriott.

Sede del encuentro. Hotel AC Córdoba Palacio
Dirección
Paseo de la Victoria, s/n · 14004 Córdoba - España
Cómo llegar
Acceso posible por avión, tren o carretera
• Avión. Aeropuertos cercanos
		
Sevilla: Sevilla - San Pablo
		
Málaga: Málaga - Costa del Sol
• Tren
		 Estación de Córdoba Central AVE
TRANSPORTE OFICIAL:
AVE Madrid - Córdoba:
Jueves 3/10/13 a las 17:00 y a las 18:00 horas
AVE Córdoba - Madrid:
Domingo 6/10/13 a las 9:59 y 11:56 horas
TRANSFER espacioautelsi
Jueves 3/10/13. Estación Córdoba Central hacia hotel AC Córdoba Palacio a las 19:10 y a las 20:00 horas
Domingo 6/10/13. Hotel AC Córdoba Palacio hacia Estación Córdoba Central a las 9:15 y a las 11:10 horas

Información práctica
Se ruega mantener visible el identificador que se facilitará a la llegada durante todo el evento.
n Estaremos en el punto de encuentro de espacioautelsi para ayudarle.
n La salida de las habitaciones deberá registrarse el día 06/10/13 antes de las 12:00 horas.
n Teléfonos de contacto con la organización:
		
680 671 403 - Luis Manuel López Aenlle
		
680 671 532 - Mª Cruz Gracia Barral
n

Actividades:
n Se ruega estar en el punto de encuentro 5 minutos antes de la hora señalada en la agenda
para la salida del autobús.
n Los jugadores de golf deberán estar en el punto del encuentro con sus bolsas para tomar
el autobús que les llevará al campo 5 minutos antes de la hora señalada en las tarjetas.
n Para la participación en Congreso, se recomienda vestimenta informal.
n Se recomienda calzado y ropa cómodos para la realización de las visitas programadas.
n Atuendo requerido para cenas:
• jueves atuendo informal.
• viernes libre elección. Recomendado calzado acondicionado a la visita previa de 60’
		
a la Catedral Mezquita.
• sábado traje.  
Comité Organizador:
D. Leandro Pérez Manzanera, Presidente de AUTELSI
D. Fernando José Sáez Manero, Vicepresidente de AUTELSI
D. Luis Manuel López Aenlle, Director de Operaciones AUTELSI

AUTELSI
Lagasca, 36 - 2º G • 28001 Madrid
Tel. 91 432 32 20
Fax 91 432 32 21
autelsi@autelsi.es
www.autelsi.es

