IX espacioautelsi
Granada, 23 a 26 de octubre de 2014

Las TIC en la salida de la crisis
espacioautelsi tiene las respuestas

Bienvenido a espacioautelsi

IX Encuentro Anual AUTELSI
XXII Congreso AUTELSI

Leandro Pérez Manzanera
Presidente de AUTELSI

espacioautelsi celebra su IX edición del 23 al 26 de octubre en Granada, con la XXII
edición del Congreso AUTELSI en su Agenda Técnica.
El XXII Congreso junto con el resto de actividades programadas fundamentan un
encuentro reconocido por el Sector como el Foro de referencia para la difusión de
conocimientos, debate y networking.
Con el deseo, renovado en cada edición, de ser un vehículo para el desarrollo de la
Sociedad de la Información, precisamos de vuestra participación sin la que no sería
posible cumplir las expectativas.
A los que repetiréis en esta edición y a los que vendréis por primera vez, a todos, gracias
por vuestro reconocimiento.
Espero saludaros personalmente en espacioautelsi.
Un fuerte abrazo,

			
Agenda técnica
XXII Congreso AUTELSI
Jueves,
23 de octubre
22:45 h. Bienvenida
		

D. Leandro Pérez Manzanera, Presidente de AUTELSI.

Viernes,
24 de octubre XXII Congreso AUTELSI
16:30 h. Bimodal IT: How to be Digitally Agile Without Making a Mess
		
D. José María de Santiago, VP, Executive Partner de GARTNER.
Las organizaciones necesitan hoy día encontrar una manera de
responder a la abrumadora demanda del negocio. Bimodal IT es una
herramienta vital para hacer frente a este desafío. Gracias a Bimodal,
la organización de TI adopta dos enfoques distintos para satisfacer la
demanda de la empresa – uno centrado en ser ágil y flexible, y el otro
centrado en la eficiencia, la previsibilidad y el enfoque secuencial.
Esto no es un concepto nuevo; lo que es nuevo es la necesidad de
crear una organización con capacidades bimodales.
17:00 h. La respuesta: Internet of Everything
		
D. José Manuel Petisco Garay, Director General de CISCO.
Internet of Everything está abriendo un mundo de transformación y
oportunidades para todos los negocios y organizaciones. Transformando los mercados del sector Público, Privado, Educación y Sanidad,
siendo a la vez una plataforma de Colaboración y un ecosistema de
innovación para la mejora de la competitividad.
17:30 h. Pausa Café

Agenda técnica
XXII Congreso AUTELSI
18:15 h.
		
		
		

ITELAZPI como instrumento de la política de Telecomunicaciones
del Gobierno Vasco
D. Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga. Director de Informática y
Telecomunicaciones de GOBIERNO VASCO.

18:45 h. Presentación de resultados de la VI 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.

19:00 h. Fin de la Jornada Técnica.

Agenda TÉCNICA
XXII Congreso AUTELSI
Sábado,
25 de octubre XXII Congreso AUTELSI
10:00 h. La revolución digital
		
D. Demetrio Barragán Gallego, Director Madrid de PENTEO.
Las organizaciones del siglo XXI se enfrentan al reto de transformarse
para ser competitivas en el nuevo mundo digital. Para ello necesitan
un nuevo tipo de líder que sea capaz de aprovechar al máximo las
posibilidades de la tecnologías digitales, superando los modelos vigentes desde la revolución industrial. ¿Cómo es esta nueva organización y de qué madera están hechos los directivos que la liderarán?
10:30 h. Un mundo conectado como palanca de la recuperación
		
D. Carlos Delso Foronda, Director Comercial de HUAWEI.
Tras la crisis que estamos empezando a abandonar, los negocios ya
no serán iguales, ni la forma de afrontarlos, ni las necesidades de los
clientes. Nuevos conceptos como BYOD, Big Data, SDN, Movilidad, IoT
serán estándares a medio plazo. Descubra la visión de Huawei sobre
cómo será el futuro, un mundo conectado.
11:00 h. ¿Porqué la insatisfacción con la función de TI está creciendo ?,
		
algunas preguntas y respuestas clave para la estrategia TI
		
D. Cesáreo Sánchez Sánchez, Socio de EVERIS.
Creemos firmemente que la función TI debe jugar un papel protagonista en un contexto de mercado tan exigente y cambiante … pero
para alcanzar dicho reto, TI tienen que funcionar bien, muy bien.
Y ¿ cómo estamos ?; la respuesta alineada con la percepción corporativa sobre TI sería “… más lejos que cerca de alcanzarlo …” (varios
analistas de mercado).

Agenda TÉCNICA
XXII Congreso AUTELSI
Desde everis, planteamos que uno de los ejes clave para evaluar la
situación actual y movilizar recursos/iniciativas frente a este contexto
sea un enfoque estratégico que sintetizamos en “simple IT”:
· Disminuyendo barreras a la aportación de valor y el uso ineficiente
de recursos que producen evidentes complejidades (organizativas,
tecnológicas, …) generadas por el paso del tiempo o por diseños
inadecuados al contexto actual.
· Evolucionando los modelos de relación y capacidades de gestión
hacia el negocio.
· Integrando la innovación y la agilidad/velocidad como ingredientes
clave en la estrategia de TI a medio/largo plazo.
11:30 h. Pausa Café.
11:45 h. Presentación de resultados de la V Encuesta Tendencias 2015
		
de AUTELSI
		
		

D. Basilio Navarro Sánchez Director General de Tecnología e Innovación
de CLH. Vicepresidente de AUTELSI. Presidente de CETIC.

12:00 h. Mesa Redonda CIOs.
		
		

Moderador: D. Joaquín Reyes Vallejo Director de Sistemas
de la Información de CEPSA. Vicepresidente de AUTELSI.

13:30 h. Fin de la Jornada Técnica.

Agenda del Congresista
Jueves,
23 de octubre

22:30 h.
00:15 h.
Viernes,
24 de octubre

Copa y Cena de bienvenida. Salón Albayda
IX Campeonato de Mus AUTELSI. Salón Discoteca
(Ver actividades)

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

Salida hacia el Granada Club de Golf de Las Gabias
IX Campeonato de Golf AUTELSI
(Ver actividades)

09:00 h.

Salida visita guiada. La Alpujarra
(Ver actividades)

14:30 h.

Almuerzo. Sin actividad en Salón Patio de la Acequia del hotel
Participantes en Campeonato de Golf en Casa Club
Participantes en visita a Las Alpujarras en Finca los Llanos

16:30 h.

XXII Congreso AUTELSI. Salón Zenete
(Ver Agenda Técnica)

19:45 h.

Cena espacioautelsi. Salón Patio de la Acequia

21:15 h.

Salida hacia a La Alhambra

22:00 h.

Visita privada a los Palacios Nazaries
(Ver actividades)

24:00 h.

IX Campeonato de Mus AUTELSI. Salón Discoteca

Agenda del Congresista
Sábado,
25 de octubre

A partir de las 07:30 h. Desayuno. Salón Albayda
10:00 h.

XXII Congreso AUTELSI. Salón Zenete
(Ver Agenda Técnica)

14:30 h.

Almuerzo

17:00 h.

IV Premio de Kart AUTELSI. Fórmula Karting Granada
(Ver actividades)

20:30 h.

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

Domingo,
26 de octubre

A partir de las 07:30 h. Desayuno. Salón Albayda

Agenda del Acompañante
		
Jueves,
23 de octubre 22:30 h. Copa y Cena de bienvenida. Salón Albayda
00:15 h.

IX Campeonato de Mus AUTELSI. Salón Discoteca
(Ver actividades)

Viernes,
24 de octubre A partir de las 07:30 h. Desayuno Salón Albayda

08:00 h.

Salida hacia el Granada Club de Golf de Las Gabias
IX Campeonato de Golf AUTELSI
(Ver actividades)

09:00 h.

Salida visita guiada. La Alpujarra
(Ver actividades)

14:30 h.

Almuerzo.
Sin actividad en Salón Patio de la Acequia del hotel
Participantes en Campeonato de Golf en Casa Club
Participantes en visita a Las Alpujarras en Finca los Llanos

19:45 h.

Cena espacioautelsi. Salón Patio de la Acequia

21:15 h.

Salida hacia a La Alhambra

22:00 h.

Visita privada a los Palacios Nazaries
(Ver actividades)

24:00 h.

IX Campeonato de Mus AUTELSI. Salón Discoteca

Agenda del Acompañante
Sábado,
25 de octubre

Domingo,
26 de octubre

A partir de las 07:30 h. Desayuno Salón Albayda
10:00 h.

Visita guiada. Albayzín, Catedral-Capilla Real
(Ver actividades)

14:30 h.

Almuerzo

17:00 h.

IV Premio Kart AUTELSI. Fórmula Karting Granada
(Ver actividades)

20:30 h.

Salida de autobuses hacia lugar de la cena
Cena de entrega de Premios

A partir de las 07:30 h. Desayuno Salón Albayda

Programa de Actividades
IX CAMPEONATO de Golf AUTELSI
El Campeonato de disputará el viernes 24 de octubre, en el Granada Club de Golf en Las Gabias.
Desde la mayoría de sus hoyos se pueden contemplar panorámicas espléndidas. Es frecuente tomar como
puntos de referencia para el juego, algunos de los enclaves más pintorescos y característicos de la ciudad: la
Torre de la Vela, Alfaguara, Veleta, Pico del Caballo, etc. En general, es un campo técnico y exigente pero que
permite disfrutar del juego a las distintas categorías de handicap.
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.

IX CAMPEONATO de Mus AUTELSI
Se jugará las noches de jueves y viernes.
El jueves podrán disputarse clasificatorias, celebrándose la final el viernes 24 de octubre.
NORMA: Toda jugada que no se cante será nula, pero dará derecho al que juega correctamente a apuntarse el
tanto de negada.

IV Premio de kart AUTELSI
El IV Premio AUTELSI de kart se celebrará en instalaciones indoor. Se disputará a tres mangas:
•
Entrenamiento.
•
Clasificación: 10’ de vueltas.
•
Carrera: con los 10 mejores tiempos de la fase de clasificación ordenados en parrilla.

Tamara
La mejor voz del bolero en España
y su inconfundible estilo en la cena de entrega de
trofeos AUTELSI.
Sábado en el Carmen de los Chapiteles.
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La Alhambra
La Alhambra, el Generalife y el barrio del Albaicín conforman los
bienes de Patrimonio Mundial en Granada. Fue en 1984 cuando
se inscribió la Alhambra y el Generalife; diez años más tarde, en
1994, un equipo internacional de técnicos de la UNESCO visitó
el Albaicín: la Comisión del Patrimonio Mundial, en sesión
celebrada el 17 de diciembre de 1994, aprobó la propuesta de
incluir al barrio por unanimidad.
El conjunto de la Alhambra y el Generalife representan el mejor
ejemplo de la arquitectura nazarí; y el barrio del Albaicín, síntesis
de la arquitectura vernácula islámica y andaluza.
Ubicada en lo alto del cerro de La Sabika, en el margen izquierdo
del río Darro, frente a los barrios de Albaicín y Alcazaba, su
nombre deriva del árabe “qa’lat al-Hamra” o fortaleza roja, por
el color de sus muros.
Si bien otros autores defienden que «Alhambra» es simplemente
el nombre en femenino de su fundador, Abu al-Ahmar, que en
árabe significa ‘el Rojo’, por ser pelirrojo.
La primera constancia que se tiene de la Alhambra es del siglo IX
cuando en 889 Sawwar ben Hamdun se refugió en la Alcazaba
de la Alhambra y la reparó debido a las constantes luchas civiles
que azotaban al califato cordobés. Desde entonces el recinto
Con la colaboración de:

comenzó a ensancharse y a poblarse hasta el siglo XIII cuando
Mohamed ben Al-Hamar, primer monarca nazarí, la convirtió en
residencia real y comenzó la época de mayor esplendor de este
monumento. Desde entonces ha sufrido numerosos derribos
y construcciones por lo que su aspecto ha variado a lo largo
de los años hasta el siglo XIX cuando comenzó su reparación,
restauración y conservación que se mantiene hasta el día de hoy.

El Albaicín
Se comenzó a poblar en época íbera, y existió poblamiento
disperso romano. No hay datos de asentamiento islámico
anterior a la llegada de los bereberes ziríes, por lo que se supone
que la ciudad se abandonó desde el final del imperio romano
hasta la fundación del reino zirí (1013) que fue cuando se rodeó
de murallas (Alcazaba Cadima).
No hay unanimidad en cuanto al origen del nombre Albaicín que
podría deberse a sus de pobladores provenientes de Baeza que
desterrados tras la batalle de las Navas de Tolosa se asentaron
en la zona fuera de las murallas existentes. O provenir del árabe
al-bayyazin (arrabal de los halconeros).
Lo cierto es que albaicín indica siempre un barrio en altura y con
un poblamiento peculiar desvinculado del resto de la ciudad.
En el 756 ya están los árabes en la península. Es la época del
Emirato Independiente. La población árabe se manifiesta en dos
núcleos: el Albaicín y la Alhambra.
Este barrio tuvo su mayor influencia en la época de los nazaríes.
El Albaicín mantiene la trama urbana del periodo nazarí, con
calles estrechas, en una intrincada red que se extiende desde la
parte más alta (San Nicolás) hasta el curso del río Darro y de la
calle Elvira, que se encuentran en Plaza Nueva.
El tipo tradicional de vivienda es el carmen, compuesto por una
vivienda exenta rodeada por un alto muro que la separa de la
calle y que incluye un pequeño huerto o jardín.
Fue característico de dicho barrio la canalización y distribución
del agua potable a través de aljibes; en total se han podido
constatar unos 28; de los cuales, una gran mayoría se conservan
aunque no siguen en uso.

La Alpujarra
Se trata de una comarca con una importante protección
como patrimonio histórico, al tener declaradas como Bien de
Interés Cultural dos amplias zonas de la misma: El Conjunto
Histórico del Barranco del Poqueira y el Sitio Histórico de la
Alpujarra Media y La Taha, conformando entre ambos, que son
limítrofes, el espacio protegido patrimonialmente más amplio
en Europa.
Son típicos de la zona:
Los terraos (cubiertas planas), hechos con launa, una arcilla
impermeable abundante en la comarca, extendida sobre el
cañizo o sobre losas de piedra o pizarra, soportadas por vigas
de madera.
Los tinaos, lugares públicos de tránsito, bajo espacios privados.
En la margen izquierda del río Poqueira se asientan las
localidades de Capileira, Bubión y Pampaneira. El barranco del
Poqueira está parcialmente dentro del Parque Natural y su parte
más alta dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada.
Catedral de Granada
Obra cumbre del Renacimiento español. La primera piedra de la
Catedral de Granada se colocó en 1523, en el lugar donde había
estado situada la antigua Mezquita Mayor, según deseo de los
Reyes Católicos.
Una catedral renacentista sobre un trazado y cimentación
góticos. Consecuencia de la sustitución del Arquitecto inicial,
enrique Egas, por Diego Siloé.
En su Capilla Real se encuentran los restos de los Reyes Católicos.
El sepulcro es en realidad un cenotafio ya que no tiene los
cuerpos dentro sino que están enterrados en la cripta, situada
debajo.

Información práctica
n
n
n
n

Se ruega mantener visible el identificador que se facilitará a la llegada durante todo el evento.
Estaremos en el punto de encuentro de espacioautelsi para ayudarle.
La salida de las habitaciones deberá registrarse el día 26/10/14 antes de las 12:00 horas.
Teléfonos de contacto con la organización:
		
680 671 403 - Luis Manuel López Aenlle
		
680 671 532 - Mª Cruz Gracia Barral

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 El viernes, tras la cena en el hotel, se saldrá en microbuses en dirección a La Alhambra para realizar una
visita privada de 90’ de duración.
n Atuendo requerido para cenas:
			 • jueves: informal.
			 • viernes: libre. Imprescindible calzado adecuado para la visita a La Alhambra, que seguirá a la cena.
• 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

Sede del encuentro. Vincci Albayzín Granada
Dirección
Carrera del Genil, 48 • 18005 Granada
Cómo llegar
Acceso posible por avión, tren o carretera.
• Avión
		Aeropuerto
		 Granada, Federico García Lorca
• Tren
		 Estación de Renfe Granada
Transporte Oficial:
ALTARIA Madrid - Granada
Jueves 23/10/14 a las 17:05 h.
Salida del TRANSFER Estación – Hotel Vincci Albayzín a las 21:55 h.
ALTARIA Granada - Madrid
Domingo 26/10/14 a las 09:10 h.

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

