
Si quieres conocer las nuevas alternativas para digitalizar tu empresa, que 

realmente tengan un beneficio directo en tu negocio. Si quieres descubrir los 

fraudes de la nueva economía y como evitarlos. Si quieres conocer tus derechos 

en el nuevo mundo de Internet donde tu empresa se tiene que desenvolver, 

estas serán las 2 horas de tu tiempo mejor empleadas.

Desde Aletic vamos a intentar resolver tus dudas tecnológicas, queremos 

ofrecerte pequeñas píldoras de conocimiento que realmente te resulten útiles. 

No queremos venderte nada, simplemente queremos poner a tu disposición 

información relevante y a la que puedas sacar provecho de inmediato. Ya no se 

trata de discutir si en tu negocio, sea cual sea, tienes que usar la tecnología 

porque eso es imprescindible incluso para la propia supervivencia de tu 

empresa. Lo que te queremos trasmitir son conocimientos que te ayuden en la 

adopción de la tecnología y sobre todo ayudarte a que no caigas en los errores 

más comunes y conozcas los peligros. La tecnología es simplemente una 

herramienta, aquí lo importante eres tú y tu empresa.

El principal objetivo de la Asociación Leonesa de Empresas de Tecnología es 

ayudar a las empresas leonesas a sacar ventaja competitiva de la tecnología. 

Tendremos una pausa Café para hacer más sencilla y directa la comunicación entre 

todos los asistentes.

• 10'00-10'20 Incibe: Recursos y herramientas gratuitos para protegerse de 

ciberataques. Luis Hidalgo. Gabinete de dirección.

• 10'25-10'50 Laboral Kutxa: "La IA como acelerador en la Digitalización". Pablo 

Campo. Responsable de Innovación.

• 10'55-11'10 Pausa Café

• 11'15-11'35 Accenture. "Accenture: Dando valores a la vida". Iván Carro. Manager

• 11'40-11'55 Leasba Consulting: “Breve manual para ser ilegal". José Luis Sánchez. 

Director Área Derecho Digital y Nuevas Tecnologías.

Si eres empresario y crees que siempre es posible mejorar la gestión de tu empresa y más 
concretamente en el área tecnológica, este mini evento te va a resulta especialmente útil.

No lo dudes, ven y descubre las novedades y sobre todo las posibilidades que las nuevas 
tecnologías pueden aportar a tu futuro profesional. Y saluda a "Spoc" el robot cuadrúpedo 
que estará velando porque todo salga bien.

También queremos invitarte a la entrega de los Premios ALETIC 2022 , que tendrá lugar por la 
tarde en el Auditorio de León . Este evento será presentado por el Cómico y Monologuista 
Sergio Encinas y además de la entrega de premios podrás asistir a dos charlas especialmente 
interesantes por su actualidad y temática a cargo de Chema Alonso , Chief Digital Officer de 
Telefónica y Yaiza Rubio, Chief Metaverso Officer de Telefónica.

Esperamos contar con tu asistencia, no te arrepentirás. Puedes confirmar tu asistencia sacando 
tu entrada gratuita a través del código QR, en comunicacion@celnet.org, premios@aletic.es o 
en los teléfonos 676 954 264 / 987 070 333.


