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espacioautelsi
Hotel Hyatt Regency La Manga (Príncipe Felipe)
29 de Septiembre – 1 de Octubre de 2006

“El ingrediente más importante
en la fórmula del éxito es saber
relacionarse con las personas”.
Theodore Roosevelt.

bienvenido a espacioautelsi
I Encuentro Anual AUTELSI
XIV Congreso
espacioautelsi se ha concebido como un foro de relación donde las grandes empresas que formamos parte de AUTELSI tendremos la
oportunidad de tratar la evolución y el futuro de las TIC. Para ello hemos desarrollado un programa que esperamos resulte de tu interés
y hemos elegido el hotel Hyatt Regency La Manga (Príncipe Felipe) y sus alrededores para esta ocasión.
A continuación podrás encontrar toda la información relativa al programa.

La Manga
29 Septiembre - 1 Octubre

AGENDA PARTICIPANTE

Viernes, 29 de Septiembre
16:00 h. - 18:00 h.: Llegada al hotel Hyatt Regency La Manga (Príncipe Felipe). Registro y alojamiento de asistentes
(edificio principal).
20:00 h.: Copa de bienvenida (terraza del edificio principal - tercera planta).
Conferencia inaugural: “Emprender e innovar para ser feliz” por D. Carlos Jiménez, Presidente de Secuware,
(salón “Ballroom” del edificio principal - tercera planta).
Cena (salón “Ballroom” del edificio principal - tercera planta).

Sábado, 30 de Septiembre
08:00 h. - 09:00 h.: Desayuno en el salón “Amapola” (segunda planta).
09:00 h. - 12:00 h.: XIV Congreso AUTELSI:
“Soluciones Rápidas. Rentabilidad Asegurada” (salón “Ballroom” del edificio principal - tercera planta).
• Convergencia de las TIC.
- Introducción de Penteo ICT Analyst.
- Impacto en los Negocios.
- Realidades.
- Tendencias.
- Debate.
• Agenda del CIO.
- Presentación encuesta Gartner-AUTELSI.
- Mesa redonda.
> Las TI y el Negocio.
> El CIO y la Seguridad.
> Productividad.
- Debate.
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AGENDA PARTICIPANTE

12:30 h. - 14:30 h. (salidas): I Torneo de Golf AUTELSI en el Campo Norte, spa o tiempo libre.
14:30 h. - 16:30 h.: Almuerzo en salón “Panorama” (localizado en zona de Lomas Village & Spa) o en el campo de golf
en función de actividad elegida.
16:30 h. - 19:30 h.: Paseo en goleta, spa, visita turística a Cartagena o tarde libre. Saldremos desde el “meeting point”
de espacioautelsi.
21:30 h.: Cena de gala (Cortijo “La Cartuja”). Saldremos desde el “meeting point” de espacioautelsi a las 21:00 h. en
autocares. El cortijo está situado a tan solo 15 minutos por carretera.
Domingo, 1 de Octubre
10.00 h. - 14:00 h.: Senderismo, spa o mañana libre.
14:00 h. - 16:30 h.: Almuerzo y cierre.
Comité Organizador:
Manuel Galán Pérez, Secretario de AUTELSI.
Jesús Marquina Cogolludo, Presidente de la Comisión Agenda del CIO de AUTELSI.
Ángel Rojo Díez, Presidente de la Comisión de Desarrollo de las Telecomunicaciones de AUTELSI.
Fernando José Sáez Manero, Vicepresidente de AUTELSI.
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AGENDA ACOMPAÑANTE

Viernes, 29 de Septiembre
16:00 h. - 18:00 h.: Llegada al hotel Hyatt Regency La Manga (Príncipe Felipe). Registro y alojamiento de asistentes
(edificio principal).
20:00 h.: Copa de bienvenida (terraza del edificio principal - tercera planta).
Conferencia inaugural: “Emprender e innovar para ser feliz” por D. Carlos Jiménez (presidente de Secuware).
Cena (salón “Ballroom” del edificio principal - tercera planta).

Sábado, 30 de Septiembre
08:00 h. - 09:00 h.: Desayuno en el salón “Amapola” (segunda planta).
11:00 h. - 15:00 h.: Paseo en goleta, spa o mañana libre. Saldremos desde el “meeting point” de espacioautelsi.
14:30 h. - 16:30 h.: Almuerzo en goleta o en salón “Panorama” (localizado en zona de Lomas Village & Spa) en función
de actividad elegida.
16:30 h. - 19:30 h.: Paseo en goleta, spa, visita turística a Cartagena o tarde libre. Saldremos desde el “meeting point”
de espacioautelsi.
21:30 h.: Cena de gala (Cortijo “La Cartuja”). Saldremos desde el “meeting point” de espacioautelsi a las 21:00 h. en autocares.
El cortijo está situado a tan solo 15 minutos por carretera.

Domingo, 1 de Octubre
10:00 h. - 14:00 h.: Senderismo, spa o mañana libre.
14:00 h. - 16:30 h.: Almuerzo y cierre.
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PROGRAMA PROFESIONAL

Convergencia de las TIC
El concepto de Convergencia TIC ha penetrado profundamente en el mercado. Las fronteras entre TI y comunicaciones,
operador y proveedor de servicios, medio y mensaje, se están difuminando aceleradamente. En esta sesión vamos a
reflexionar sobre los diversos escenarios de negocio y tecnológicos en los que la Convergencia TIC se expresa. Así mismo,
analizaremos los retos competitivos y de posicionamiento a los que se ven sometidos los operadores, fabricantes y proveedores
de servicio, ante un nuevo panorama competitivo, en los que los usuarios buscan cubrir sus necesidades empresariales con
soluciones complejas, con nuevos modelos de adquisición más flexibles y ajustados que les ayuden a ser más ágiles en un
mercado cambiante.
Agenda del CIO
La convergencia de las TIC no sólo está afectando al funcionamiento interno de las empresas, sino que está creando una
realidad en la que tanto el sector público como el privado tienen que hacer frente a clientes y consumidores que tienen a
su disposición nuevos niveles de información, capacidad de influencia y elección. Hasta ahora, las TI han ido cambiando
el mundo. Los CIOs se enfrentan ahora a un futuro en el que el mundo está cambiando las TI.
Las TI se están centrando cada vez más en el negocio. Las principales prioridades para 2006 del negocio incluyen la mejora
de procesos, los costes operativos y la atracción, retención y crecimiento de las relaciones con los clientes. En 2006, los
CIOs prevén un crecimiento del presupuesto de TI del 2,7 %. La seguridad y la privacidad aún se consideran críticas, pero
ahora los CEOs esperan que los CIOs sean capaces de mantener una empresa segura. Los CIO podrán aumentar la
contribución de las TI en 2006 trabajando "para" el negocio, ofreciendo servicios tecnológicos y mejorando los procesos
de negocio, y "con" el negocio, para hacer realidad las nuevas capacidades necesarias para dar soporte a la diferenciación
competitiva y a la capacidad de elección de los clientes.
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PROGRAMA DE OCIO

espacio golf
Aprovechando la celebración del encuentro en el hotel Hyatt Regency La Manga (Príncipe Felipe) y sus magníficos campos
de golf inauguramos el I Torneo de Golf AUTELSI.
La Manga Club ha sido siempre sinónimo de golf y, gracias a sus tres campos y sus magníficas instalaciones de prácticas,
no es de extrañar que en los últimos World Travel Awards* haya sido nombrado "Mejor complejo de golf de Europa".
El complejo es también la base oficial de entrenamiento de invierno en España de la PGA alemana y sede de muchos
torneos internacionales.
El Torneo se celebrará en el Campo Norte en exclusiva. Dispondremos de profesionales que nos acompañarán y asesorarán
en cada golpe.
Realizaremos un Win de Pro, además de haber primer, segundo y tercer premio, premio al mejor approach y al mejor drive.
La modalidad de juego será stableford individual.

*Complejo europeo de golf del año, Premio Hertz International Golf Travel, 1999.
Mejor complejo de golf de Europa, World Travel Awards 2001, 2003 y 2005.
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espacio spa
Escapa al perfecto destino de spa, concéntrate en tu salud y belleza, y relájate como nunca lo has hecho en Spa La Manga
Club, el más nuevo y exclusivo spa y centro de bienestar del sur de España. Podrás elegir uno de los los programas faciales
y corporales que hemos preparado para ti. ¡Prepara tus sentidos!
espacio turístico
Disfruta de una visita turística de alta calidad y selección bajo los comentarios de la Presidenta de Guías de Cartagena
Esmeralda García.
La visita de Cartagena tendrá una duración aproximada de dos horas. Será completa y con un alto grado de interés cultural.
El punto de encuentro será una vez más el “meeting point” de espacioautelsi desde donde efectuaremos la salida hacia
Cartagena en autocar. La visita que realizaremos será la siguiente:
• Ascensor Panorámico.
• Centro de interpretación de la historia de Cartagena.
• Teatro Romano.
• Muralla del Mar.
• Plaza del Ayuntamiento.
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PROGRAMA DE OCIO

espacio marítimo
Déjate llevar por las olas en el segundo barco más antiguo del mundo. Siente la brisa del mar en la goleta “Isla Ebusitana”,
del año 1852, una embarcación inigualable tanto por su valor histórico como por su estética, 33 metros de puro placer.
Efectuaremos la salida hacia Cartagena en autocar desde el “meeting point” del hotel.

espacio natural
Si eres intrépido y te gusta perderte entre la naturaleza puedes disfrutar del atractivo de la región a través de una ruta
de senderismo que hemos preparado por las cercanías del hotel.
Guías de la zona explicarán y dirigirán la expedición. Siéntete parte de la naturaleza, reencuentra el equilibrio que sólo el
contacto con ella puede ofrecer.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

IMPORTANTE: No olvides cumplimentar el formulario
de actividades on-line. Las plazas son limitadas.
consejos prácticos
• No olvides llevar ropa y calzado cómodo.
• Durante los encuentros se vestirá informalmente. Para la cena se recomienda traje de chaqueta.
• Recuerda las normas de golf del hotel adjuntas si vas a disfrutar de sus campos.
• Es imprescindible disponer de un identificador que te proporcionaremos con tu check-in que deberás llevar visible en
todo momento para disponer de las preferencias y el trato exclusivo dedicado a espacioautelsi.
• Además de los autobuses del hotel podrás utilizar para las distintas actividades los autobuses de espacioautelsi.
• Estaremos en el “meeting point” de espacioautelsi, situado en el edificio principal del hotel, para ayudarte en todo lo que necesites.
• Para más información no dudes en ponerte en contacto con nosotros en el teléfono +34 653 211 928.
Horario telefónico: Julio, Agosto de 9:00 h. a 15:00 h. - Septiembre de 9:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 19:00 h.
localización del hotel
El hotel Hyatt Regency La Manga (Príncipe Felipe) se encuentra en el corazón del lujoso complejo de La Manga Club, en medio
de las montañas que separan el agua cristalina del Mar Mediterráneo de las calientes aguas del Mar Menor, en Cartagena (Murcia),
al sureste de España.

La Manga
29 Septiembre - 1 Octubre

CÓMO LLEGAR

Aunque hemos recibido confirmaciones de que muchos participantes van a utilizar coche propio para su desplazamiento
a la Manga, ofrecemos también la posibilidad de gestionar* desde espacioautelsi el transporte en avión o en tren.
(Ver horarios al dorso)
localización
Torrevieja

A-30

Hotel Hyatt Regency La Manga (Príncipe Felipe)
La Manga Club
30385 Los Belones - Cartagena - Murcia
Tel: +34 968 331 234
Fax: +34 968 331 235
E-mail: lamanga@hyattintl.com
Aeropuerto más cercano:
Aeropuerto de Murcia (San Javier) (MJV) - 25 km. Tiempo: 20 min. aprox.
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Estación de tren más cercana:
Estación de Renfe Cartagena. Plaza de México, 2. - 25 km. Tiempo: 20 min. aprox.

Mar Mediterráneo

No hay líneas de autobuses que conecten los aeropuertos con el hotel.
El mejor medio de transporte es en taxi o en coche de alquiler. Si lo deseas
te pedimos un taxi para recogerte o te reservamos un coche de alquiler.
Contacto:
Tel: +34 653 211 928.
Horario telefónico: Julio, Agosto de 9:00 h. a 15:00 h. - Septiembre de 9:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 19:00 h.
E-mail: autelsi@autelsi.es

*La inscripción a espacioautelsi incluye la gestión del transporte. No incluye su coste.
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horarios
Avión:

Tren:
IDA
Viernes, 29 de Septiembre

IDA
Viernes, 29 de Septiembre

• Madrid - Cartagena

• Barcelona - Cartagena

• Madrid - San Javier

• Barcelona - San Javier

Trayecto 1: Salida: 09:35 h.
Llegada: 14:45 h.

Único trayecto: Salida: 12:00 h.
Llegada: 19:52 h.

Vuelo 1: Salida: 13:55 h.
Llegada: 15:00 h.

Vuelo 1: Salida: 14:00 h.
Llegada: 15:05 h.

Vuelo 2: Salida: 15:05 h.
Llegada: 16:25 h.

Vuelo 2: Salida: 18:15 h.
Llegada: 19:40 h.

Trayecto 2: Salida: 12:40 h.
Llegada: 17:30 h.
VUELTA
Domingo, 1 de Octubre

VUELTA
Domingo, 1 de Octubre

• Cartagena - Madrid

• Cartagena - Barcelona

• San Javier - Madrid

• San Javier - Barcelona

Trayecto 1: Salida: 16:00 h.
Llegada: 21:19 h.

Único trayecto: Salida: 08:35 h.
Llegada: 16:37 h.

Vuelo 1: Salida: 08:40 h.
Llegada: 10:00 h.

Único vuelo: Salida: 17:20 h.
Llegada: 19:00 h.

Trayecto 2: Salida: 18:25 h.
Llegada: 23:30 h.

Vuelo 2: Salida: 18:15 h.
Llegada: 19:40 h.

*Para más información sobre el transporte desde otras provincias llamar al teléfono +34 653 211 928.
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CÓDIGO DE VESTIMENTA • GOLF

en la cabeza
• Gorras: Sólo son aceptadas aquellas gorras reconocidas como equipamiento de golf.
encima de la cintura
• Camisas: Las camisas de golf tienen que llevar cuello, con manga larga o corta. No se permiten las camisetas o polos
de rugby o fútbol, así como aquellos que lleven logotipos, lemas, números o ilustraciones que no estén relacionados con
el golf. Las camisetas sin cuello, incluso las diseñadas por reconocidos fabricantes de ropa de golf no están permitidas.
debajo de la cintura
• Pantalones largos: Tienen que ser apropiados para el golf. No se admite cualquier tipo de pantalón vaquero, denim,
paramilitar o camuflaje, pantalones multi-bolsillos, desmontables o con cremalleras y los pantalones de chándal.
• Pantalones cortos o pantalones bermudas (aquellos con 2 bolsillos a los lados y hasta 2 bolsillos detrás): Se pueden llevar
siempre que no sean por debajo de la rodilla y como máximo 10 centímetros por encima de la misma. No se permiten
los pantalones cortos, de entrenamiento o gimnasio.
• Calcetines: Los pantalones bermudas tienen que llevarse con calcetines. Si los calcetines son largos han de ser hasta la
rodilla y de un solo color. Si son cortos, la altura tiene que ser por encima del tobillo y de color blanco, pudiendo llevar
algún logo. Los calcetines de gimnasio no están permitidos.
• Zapatos: Sólo se permiten los zapatos diseñados para jugar al golf con clavos de plástico (soft spikes). Las zapatillas de
deporte en blanco o negro, pero sin ningún otro colorido, también pueden ser utilizadas. Queda prohibido cualquier tipo
de sandalias. El servicio de cambio de clavos está disponible en el vestuario de caballeros.
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CÓDIGO DE VESTIMENTA • GOLF

señoras
Las señoras deberán vestir de acuerdo al espíritu del código de vestimenta de golf.
Las camisetas sin cuello y tops tienen que llevar mangas y cuando no las lleven, tienen que tener cuello. También tienen
que tener un moderado escote de no más de 10 centímetros por debajo del cuello. No se permite cualquier tipo de camiseta
de tirantes y atadas al cuello.
Los pantalones, faldas, bermudas y faldas pantalón de golf están permitidos. No se permiten los pantalones muy cortos.
teléfonos móviles
El uso de teléfonos móviles está totalmente prohibido en los campos de golf. Hay teléfonos de emergencia situados en
los campos de golf.
código de aplicación
Estas reglas se aplicarán a todos los jugadores de golf, así como a los caddies y cualquier visitante que vaya acompañando
a los jugadores.
Se negará el acceso a las instalaciones a las personas que no vayan vestidas correctamente. Este protocolo de vestimenta
también será aplicado en la Academia, el campo de prácticas y putting green.
El código de vestimenta se aplicará en todo momento. Todos los miembros del personal de golf están autorizados a pedir
al jugador de golf que no cumpla con esta normativa a abandonar el campo.
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