XI espacioautelsi
Zaragoza. Hotel Palafox Reina Petronila
13 a 16 de octubre de 2016

Claves de la transformación digital

Bienvenido a espacioautelsi

XI Encuentro Anual AUTELSI
XXIV Congreso AUTELSI

Leandro Pérez Manzanera
Presidente de AUTELSI

espacioautelsi celebra su XI edición del 13 al 16 de octubre de 2016, con la XXIV edición
del Congreso AUTELSI en su Agenda Técnica.
El Congreso AUTELSI 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.
Siguiendo con la pauta de las últimas ediciones nos acercaremos a un enclave reconocido
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en esta ocasión la arquitectura
Mudejar Aragonesa.
A los que repetiréis en esta edición y a los que vengáis por primera vez, a todos, gracias
por vuestro reconocimiento.
Espero saludaros personalmente en espacioautelsi.
Un fuerte abrazo,

			
Agenda Técnica
XXIV Congreso AUTELSI
Jueves,
13 de octubre
21:00 h. Bienvenida
		
D. Leandro Pérez Manzanera, Presidente de AUTELSI.
Viernes,
14 de octubre XXIV Congreso AUTELSI
16:30 h. La economía de los algoritmos está impulsando la innovación digital
		
D. Jordi Escalé i Castelló, Executive Partner de GARTNER
Interconexiones, Relaciones y Algoritmos están definiendo el futuro de
los negocios. Las empresas serán valoradas, no solo por los datos sino
por los algoritmos dinámicos que transforman esos datos en acciones
y son capaces de impactar a los clientes. En 2018, 1 de cada 3 empresas
estarán monetizando sus activos de información, y en 2020 los agentes
inteligentes facilitarán el 40% de las interacciones. Si el negocio digital
está hoy transformando las organizaciones, los negocios impulsados por
algoritmia crearán aún mayores niveles de disrupción, más oportunidades de negocio e incluso nuevas industrias en el medio y largo plazo.
Este nuevo reto demandará nuevo talento.
17:00 h. La Oportunidad Digital: Conocer, Crear, Acelerar
		
D. Roberto Moral Burgos, Responsable de Data Center y Cloud de CISCO
Hay un elemento común en todas las organizaciones que afrontan la
transformación digital y en los líderes de esta nueva revolución industrial, los Goldman Sachs, General Motors, El NY Times… es la velocidad
a la que recorren este CICLO DE INNOVACIÓN. Todo gira alrededor de
una Cultura de Innovación, a la capacidad de observar, orientar, decidir
y actuar, basándose en nuevas las nuevas capacidades de análisis de
Datos Masivo, que les proporciona una visión diferente, con una cultura
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de libertad y responsabilidad distribuida que les permite actuar de forma rápida, y con una arquitectura tecnológica y de negocio tremendamente ágil y fundamentada en el autoservicio, lo que facilita liderar la
transformación y permite la reacción inmediata a las nuevas demandas
del mercado en este nuevo paradigma de la digitación.
17:30 h. From Analytic Solutions to Cognitive Computing, how Companies
		
can leverage knowledge to win the digital competition
		
D. David Sanz Martínez, Head of Data & Analytics de EVERIS
La computación cognitiva será un factor clave para dominar el nuevo
ecosistema digital y las empresas deben aprovechar su riqueza en datos
y conocimiento, para transitar hacia estrategias de ataque frente a sus
grandes desafíos.
La riqueza de datos y conocimiento que generan y gestionan las empresas, debe ser un factor diferencial para su competitividad. Actualmente
infrautilizados, su explotación permitirá comprender las dinámicas y
relaciones del mercado, los clientes, los partners y los empleados. Las
tecnologías cognitivas permiten generar inteligencia del conocimiento
corporativo, interpretando el lenguaje base del conocimiento, entendiendo su contexto y apoyando cualquier toma de decisión de forma
autónoma y humanizada.
18:00 h. Pausa Café
18:15 h. La necesaria transformación digital de las empresas
		
Dña. Beatriz Herranz Casas, Directora de Industria
		
y Servicios de TELEFÓNICA
Estamos viviendo una revolución digital que obliga a todas las
empresas, independientemente de su sector de actividad, a
transformarse. Una transformación digital que persigue mejorar
la relación con sus clientes, obtener eficiencias e incrementar
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productividad. Telefónica no es ajena a esa transformación que
también estamos acometiendo en primera persona, desarrollando
unas capacidades y acumulando una experiencia que ponemos
a disposición de nuestros clientes. Conocer cuáles son los
indicadores claves de cada negocio, ayudar a mejorarlos, revisando
infraestructuras, integrando tecnologías y soluciones propias o de
terceros son aspectos fundamentales a acometer en las empresas que
se embarcan en un proyecto de esta índole.
18:45 h. Presentación de resultados de la VIII 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. Vicepresidente de la Junta Directiva de
		
AUTELSI. Presidente de la Comisión de Telecomunicaciones de AUTELSI
19:00 h. Fin de la Jornada Técnica.

Sábado,
15 de octubre XXIV Congreso AUTELSI
10:00 h. Visión de los CEOs de los principales aspectos TI
		
D. Javier Sala Fajarnés, Director de PENTEO
A partir de los resultados obtenidos de la investigación realizada por
Penteo, con entrevistas a más de 200 CEOs de empresas del mercado
español, daremos un rápido repaso a su visión en las tendencias básicas de TI y analizaremos el contraste de estos resultados con los datos
obtenidos en otras investigaciones a CIOs donde se refleja la realidad
de las compañías.
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10:30 h. Transformación digital y arquitectura empresarial
		
D. Enrique Bertrand López de Roda, Director Técnico de SOFTWARE AG
Más allá de los aspectos más visibles, la transformación digital de una
empresa supone un replanteamiento profundo de su arquitectura
de procesos y de la arquitectura TI que la sustenta. Analizaremos
cómo algunas compañías están abordando, desde el punto de vista
metodológico y técnico, este tipo de iniciativas.
11:00 h. Ciudades Seguras y Ciudades Inteligentes
		
D. Carlos Delso Foronda, Director Comercial de HUAWEI
Qué tecnologías actuales y futuras van a permitir el desarrollo de las
ciudades inteligentes. Cómo los sensores IoT, las comunicaciones
móviles, el cloud y las plataformas de datos abiertas constituyen los
elementos claves de la arquitectura de comunicaciones. Qué modelos
de negocio y que aplicaciones resuelven los retos las Ciudades.
11:30 h. Pausa Café.
11:45 h. Presentación de resultados de la VII Encuesta Tendencias 2017
		
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.
13:30 h. Fin de la Jornada Técnica.

Agenda del Congresista
Jueves,
13 de octubre

21:00 h.
24:00 h.

Copa y Cena de bienvenida. Salón Zaragoza
XI Campeonato de Mus AUTELSI. Salón Urgell

Viernes,
14 de octubre

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

XI Campeonato de Golf AUTELSI. Salida hacia La Peñaza Club de Golf
(Ver Programa de Actividades)

09:30 h.

Salida visita guiada Tarazona
(Ver Programa de Actividades)

10:00 h.

Salida visita guiada Fuendetodos
(Ver Programa de Actividades)

14:30 h. Almuerzo.
			
Sin actividad en Salón Zaragoza del hotel
			
Participantes en Campeonato de Golf en Casa Club
			
Participantes en visita guiada a Tarazona en la actividad
			
Participantes en visita guiada a Fuedetodos en Salón Zaragoza del hotel
16:30 h.

XXIV Congreso AUTELSI. Salones Ribagorza-Sobrarbe
(Ver Agenda Técnica)

20:00 h.

Salida dirección a la cena espacioautelsi

24:00 h.

XI Campeonato de Mus AUTELSI. Salón Urgell

Agenda del Congresista
Sábado,
15 de octubre

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

XXIV Congreso AUTELSI. Salones Ribagorza-Sobrarbe
(Ver Agenda Técnica)

14:30 h.

Almuerzo. Salón Zaragoza

16:30 h.

Salida hacia el circuito para celebrar el VI Campeonato de Kart AUTELSI

21:00 h.

Cena de entrega de premios Salón Inés de Poitiers

Domingo,
16 de octubre

A partir de las 07:30 h. Desayuno. Salón Zaragoza
Salida hacia Madrid por los mismos medios de la llegada

Agenda del Acompañante
Jueves,
13 de octubre

Llegada al hotel. Registro y alojamiento de asistentes
21:00 h.
24:00 h.

Viernes,
14 de octubre

Copa y Cena de bienvenida. Salón Zaragoza
XI Campeonato de Mus AUTELSI. Salón Urgell

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

XI Campeonato de Golf AUTELSI. Salida hacia La Peñaza Club de Golf
(Ver Programa de Actividades)

09:30 h.

Salida visita guiada Tarazona
(Ver Programa de Actividades)

10:00 h.

Salida visita guiada Fuendetodos
(Ver Programa de Actividades)

14:30 h. Almuerzo.
			
Sin actividad en Salón Zaragoza del hotel
			
Participantes en Campeonato de Golf en Casa Club
			
Participantes en visita guiada a Tarazona en la actividad 				
Participantes en visita guiada a Fuedetodos en Salón Zaragoza del hotel
20:00 h.

Salida dirección a la cena espacioautelsi

24:00 h.

XI Campeonato de Mus AUTELSI. Salón Urgell

Agenda del Acompañante
Sábado,
15 de octubre

Domingo,
16 de octubre

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

Salida visitas guiadas a Mudejar en Zaragoza

14:30 h.

Almuerzo. Salón Zaragoza

16:30 h.

Salida hacia el circuito para celebrar
el VI Campeonato de Kart AUTELSI

21:00 h.

Cena de entrega de premios Salón Inés de Poitiers

A partir de las 07:30 h. Desayuno. Salón Zaragoza
Salida hacia Madrid por los mismos medios de la llegada

Programa de Actividades
XI CAMPEONATO de Golf AUTELSI
El campo es un par 72 de dificultad moderada, trazado por el prestigioso y reconocido diseñador de golf Mr. F.W.
Hawtree, que tras la reforma integral de los greenes en 1999, llevada a cabo por IGD (José María Olazabal) dio lugar a
una campo técnico, que premia más al jugador preciso que a los jugadores de gran pegada. Cuando sopla el viento
típico de la región, denominado “cierzo”, el campo pasa a ofrecer grandes dificultades a todo tipo de jugadores.
Observando el árido y seco paisaje que le rodea se puede apreciar el contraste que ofrece con el terreno natural de la
zona, apareciéndonos a la vista como un verdadero “oasis en el desierto”. Su cuidada vegetación, que desde hace más
de 40 años viene creciendo, ofrece un extraordinario espectáculo natural.
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.

XI CAMPEONATO de Mus AUTELSI
Se jugará las noches de jueves y viernes.
El jueves podrán disputarse clasificatorias, celebrándose la final el viernes 14 de octubre.

V Premio de kart AUTELSI
El VI Premio AUTELSI de kart se celebrará en el circuito de Mozota. Mozota 1 tiene un recorrido de unos 750 metros de
cuerda y las anchuras de la misma de 8 a 10 metros. Dispone de una recta de unos 110 metros que enlaza a una gran curva
a izquierdas y un pequeño chicane para rebajar un poco la velocidad. Utilizan un sistema de cronometraje como el de la
formula 1 en cual puedes recibir y comprobar todas tus vueltas. La velocidad media es de unos 50 a 55 km/h, la vuelta
rápida se puede realizar en 40 segundos y la velocidad máxima que se puede alcanzar es de 75 km/h.
El Campeonato se disputará a tres mangas:
· Contacto 8’ entrenamiento libre.
. 8’ de entrenamiento cronometrado.
· Clasificación: los 4 mejores de cada grupo, por tiempos.
· Final: a 11 vueltas, con los mejores tiempos de la fase de clasificación ordenados en parrilla.

Tras la entrega de Premios a los ganadores de los torneos,
será el dúo DMEI el encargado de cerrar la velada.

Zaragoza

Arquitectura
Mudejar Aragonesa
Patrimonio
de la Humanidad
por la UNESCO

Durante diez días de octubre Zaragoza, capital del Ebro y de la Hispanidad, se convierte en una ciudad alegre, imaginativa, colorista y, sobre todo, hace gala de la bien merecida fama de ciudad acogedora.
Las Fiestas del Pilar son las grandes fiestas de otoño que cierran la temporada por todo lo alto. Del 10 al 18 de octubre
Zaragoza triplicará su población y acogerá más de medio millar de actos culturales y lúdicos para que grandes y pequeños, zaragozanos y visitantes encuentren actividades a su medida y de su gusto.
La Basílica del Pilar, uno de los santuarios marianos más importantes del mundo católico, será el centro de estas fiestas
y lugar obligado de peregrinación.
La fisonomía actual del Pilar es el resultado de un largo proceso constructivo que se inicia con el proyecto del zaragozano Felipe Sánchez, revisado posteriormente por Herrera el Mozo, arquitecto de Carlos II. La intervención del arquitecto
real Ventura Rodríguez a partir de 1750 fue decisiva. Renueva la decoración interior según las nuevas corrientes clasicistas de la época, diseña la Santa Capilla y el Coreto y remodela el trazado exterior con cúpulas añadidas a la central -que
en un principio se había pensado que iba a ser la única- y torres que no se terminarán hasta mediados de nuestro siglo.
Será en la visita a la catedral de San Salvador y a la Aljafería donde nos encontraremos con el Mudéjar Aragonés, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

LA SEO

La catedral de San Salvador, más conocida como la Seo de Zaragoza, es un extraordinario compendio de siete siglos de
arte. Un templo de cinco naves de bóvedas estrelladas que se levanta sobre sillares románicos, con preciosistas muros
de ladrillo, en el que fuera solar de la mezquita Aljama y antes de la basílica paleocristiana y del foro de Cesaraugusta.
Con sobresalientes muestras de gótico, mudéjar, renacentista, barroco y neoclásico.
La imagen actual es el resultado de los trabajos de restauración y limpieza terminados en 1997.

LA ALJAFERÍA

El nombre original de este palacio fue al Qasr al-surûr (Casa del regocijo) aunque es más conocido por el nombre de
Aljafería, derivación de al Qasr al-Ja’fariyya (Palacio de Abu Yapar).
El conjunto de la Aljafería sigue el modelo de palacio omeya del desierto (Siria, Jordania) y se encuentra rodeado por
una gruesa muralla de piedra con torres cilíndricas, formando un conjunto trapezoidal. Se trataba, por tanto, de un
palacete amurallado pensado para la expansión del monarca y la corte, a imitación de una ciudad en el lugar de una
almunia o fortaleza anterior. Se conserva, de hecho, una torre fuerte califal en el lado norte, llamada la “Torre del Trovador”, que junto a su pozo anexo, se cree que fue erigida en la segunda mitad del siglo X.
Diversos cambios de función: dependencias del Tribunal del Santo Oficio, cárcel, cuartel .. infringirán enormes daños en
el palacio, hasta 1947 en que se da comienzo a los trabajos de restauración y recuperación.
Desde 1987 el palacio de la Aljafería es sede de las Cortes de Aragón.

Fuendetodos

Cuenta con tres espacios museísticos, donde podemos encontrar la
huella de Francisco de Goya y Lucientes.
La Casa Natal del pintor, perteneciente a su tío Miguel Lucientes, hermano de su madre, en la que nació el 30 de marzo de 1746 y vivió los
primeros 6 años de su vida.
La Casa fue identificada por Ignacio Zuloaga y un grupo de artistas zaragozanos en 1913. Después de ser destruida parcialmente y reconstruida,
en 1982 fue declarada Monumento Histórico Nacional. La casa sigue
conservando todo el aspecto rústico y popular, ambientada con muebles
y enseres propios de la época, cuadros y documentación gráfica.
El Museo del Grabado, fue posible gracias a la generosidad de artistas
que realizaron una donación y subasta de sus obras, para la adquisición
de dos colecciones de grabado, a las que se unieron las de la Diputación Provincial de Zaragoza. Todo ello, mostrado en una casa típica del
somontano aragonés, que se ha recuperado para mostrar las 4 series
originales de grabados de Goya: Disparates, Caprichos, Desastres de la
Guerra y Tauromaquia.
La sala Zuloaga, ubicada al lado de la Casa Natal de Goya, está destinada exclusivamente a las exposiciones de arte seriado temporales, y en
ella se ha visto obra de Picasso, Miró, Gordillo, Plensa, Chillida, Arroyo,
Saura, Mira, etc.

NEVERO

Los neveros son uno de los monumentos artísticos que integran el Patrimonio Cultural de la Comarca Campo de Belchite.
Estas construcciones populares realizadas en piedra eran utilizadas
como lugar de almacenamiento de nieve en invierno, para posteriormente convertirla en hielo, que luego se utilizaba con fines medicinales y
alimenticios. El nevero de Fuendetodos es, sin duda, el más monumental
de toda la comarca. Está datado del siglo XVIII y recibe el popular nombre de “Culroya”.

Tarazona

Su Catedral, Sta. Mª de La Huerta declarada Bien de Interés Cultural en
2001, se comienza a construir en el siglo XII siendo consagrada en 1232
como uno de los templos del gótico francés más puros de Aragón.
A partir del siglo XIV se renovó, apareciendo el estilo mudéjar que afectó
a la conclusión de las naves, las capillas perimetrales, las fachadas exteriores, el cimborrio y la torre.
En su reciente restauración se descubrieron unas singulares pinturas de
grisalla adornando el interior de su cimborrio.
Su Plaza de Toros Vieja (desde 2001 bien de Interés Cultural) fue
construida por iniciativa de un grupo de propietarios particulares entre
1790 y 1792 en el antiguo prado de la ciudad. De planta octogonal, está
formada por 32 casas dispuestas alrededor de un espacio central.
La Judería, popularmente conocido como la Rua, asentada al abrigo
de la antigua Suda o fortaleza musulmana, hoy Palacio Episcopal, y a
los mismo pies de las extraordinarias casas colgadas del barrio alto de
la ciudad, la judería vieja de Tarazona constituye un espacio cerrado,
ajeno a la modernidad y al tráfico, que discurre entre calles estrechas y
escaleras empinadas que se adaptan como pueden a las condiciones del
terreno.

Zaragoza

Arquitectura
Mudejar Aragonesa
Patrimonio de la
Humanidad por la
UNESCO

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 16/10/16 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 Atuendo requerido para cenas:
			 • jueves: informal.
			 • viernes: libre.
• 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

ACCESO AL PARKING DEL HOTEL REINA PETRONILA

Entrada al parking del Hotel
Entrada Parking

Entrada al Hotel

H

	
  

Sede del encuentro. Hotel Palafox Reina Petronila
Dirección
C/ Alcalde Saínz de Baranda nº 2 - ZARAGOZA
Cómo llegar
Carretera
Vehículo particular
El hotel dispone de aparcamiento. (Ver mapa de acceso)
Tren AVE
HORARIOS Transporte Oficial:
Madrid - Zaragoza: Jueves 13 de octubre a las 17:30 horas
Salida Transfer dirección hotel Reina Petronila: 19:20 horas
Zaragoza - Madrid: Domingo 16 de octubre a las 9:43 horas
Salida Transfer dirección Estación Zaragoza Delicias 9:10 horas

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

