La Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental (ASITANO), con la especial
colaboración del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta (COITAOC),
convoca de nuevo al sector TIC en la XVI edición de la Noche de las Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información, con la Transformación Digital como telón de fondo.
La Transformación Digital será el eje central del acto este año. Una tendencia tecnológica que no es de futuro
sino de presente y que representa nuevas oportunidades de negocios para empresas y entidades, pero también
nuevas formas de interaccionar con la ciudadanía por parte de las Administraciones Públicas.
Los Ingenieros de Telecomunicación son los profesionales que están liderando la Transformación Digital en
nuestro país, reinventando nuevamente nuestra profesión en favor del desarrollo económico, tecnológico y social.
Asimismo, la Noche volverá a ser el escenario ideal para reconocer e impulsar públicamente la labor, trayectoria,
la innovación y la dedicación de profesionales y empresas que trabajan en el sector TIC andaluz con la
celebración del acto de entrega de los Premios Andaluces de las Telecomunicaciones.
Sin duda, volverá a ser una Noche especial en la que espero poder contar con vuestra presencia un año más.
Un cordial saludo.

David Cruz‐Guzmán Alcalá
Presidente de la Asociación de Ingenieros de
Telecomunicación de Andalucía Occidental
(ASITANO)
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1. PRESENTACIÓN
DEL EVENTO

UNA CITA ANUAL CON EL SECTOR DE LAS
TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
El próximo 14 de junio, se celebrará una nueva edición de la Noche de las
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, uno de los eventos más
emblemáticos del sector, que cumple ya con 16 ediciones.

El evento reúne cada año a 400 profesionales y representantes de empresas, entidades
e instituciones relacionados con las telecomunicaciones y la innovación.

UNA OPORTUNIDAD PARA POTENCIAR EL NETWORKING, fomentar
sinergias positivas entre los principales agentes del sector y formar parte activa del
fomento e impulso de la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
Un encuentro que contará con espacios destinados a impulsar las relaciones
empresariales e institucionales, como la RECEPCIÓN VIP. Se trata de un encuentro
previo a la gala dirigido a administraciones, instituciones y empresas del sector TIC.

PREMIOS ANDALUCES
DE TELECOMUNICACIONES
El evento ofrece además la oportunidad de elegir a los galardonados con los
Premios Andaluces de Telecomunicaciones, un RECONOCIMIENTO al
trabajo, trayectoria y valía de personas, empresas y entidades
relacionadas con el mundo de las Telecomunicaciones que incluyen las
siguientes categorías:

Los Premios Andaluces de Telecomunicaciones se han convertido en un
RECONOCIMIENTO PERSONAL Y EMPRESARIAL MUY VALORADO A NIVEL LOCAL,
REGIONAL Y NACIONAL, que tienen una importante repercusión dentro del sector.
A continuación presentamos los ganadores de los 3 últimos años.

2017

2016

2015

TRAYECTORIA
PROFESIONAL

Emilia Gómez

EXCELENCIA
EN LAS TIC

INICIATIVA
INNOVADORA

Sebastián
Urban Muñoz

Premio entregado a
título póstumo a Agustín
Gutierrez Muñoz

AVANCE

PROGRAMA EVENTO

PRESENTACIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
RECEPCIÓN INVITADOS VIP
CÓCTEL DE BIENVENIDA
CENA DE GALA Y ENTREGA DE PREMIOS
BARRA LIBRE Y ANIMACIÓN MUSICAL EN DIRECTO

2. ¿CÓMO PUEDES
PARTICIPAR?

TE OFRECEMOS…

IMAGEN
NOTORIEDAD en todos los ámbitos en los que se desarrolla el evento.

NOTORIEDAD
REPERCUSIÓN
CONTACTOS

Un evento con una GRAN REPERCUSIÓN en el sector TIC de Andalucía,
con la asistencia de personalidades públicas, instituciones, sector
empresarial y medios de comunicación, a través de los cuáles se logrará
amplificar su identidad.
Presencia de IMAGEN DE MARCA a través de diferentes piezas de
comunicación y soportes notorios durante el desarrollo del evento.

CONDICIONES
PATROCINADOR

Las entidades que participan como Patrocinadores se beneficiarán de las
siguientes PRESTACIONES.
Presencia en PRIMER NIVEL de logotipo o identidad corporativa en los
diferentes soportes y documentos publicitarios elaborados con motivo
de la celebración del evento:
• Web del evento
• Invitaciones Institucionales
• Photocall
• Programa
• Escenografía
8 INVITACIONES PARA LA RECEPCIÓN VIP Y PARA LA CENA DE GALA.
Presencia en mesa institucional.
Descuento en el resto de entradas que la empresa desee solicitar del 20%.
Presencia de la marca (nombre/imagen) en los materiales de difusión sobre
el evento para su publicación en los MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Posibilidad de proponer candidaturas a los Premios Andaluces de
Telecomunicaciones, siguiendo las directrices marcadas en las bases de los
premios.
3 Inserciones Publicitarias en Boletín electrónico semanal.
Publicidad en la revista Telecos Andaluces.
Importe: 4.000 € + (IVA), en concepto de Patrocinio.

CONDICIONES
COLABORADOR

Las entidades que participan como Colaboradores se beneficiarán de
las siguientes PRESTACIONES.
Presencia en SEGUNDO NIVEL de logotipo o identidad corporativa en los
diferentes soportes y documentos publicitarios elaborados con motivo
de la celebración del evento:
• Web del evento
• Invitaciones Institucionales
• Photocall
• Programa
• Escenografía
4 INVITACIONES PARA LA RECEPCIÓN VIP Y PARA LA CENA DE GALA.
Descuento en el resto de entradas que la empresa desee solicitar del 10%.
Presencia de la marca (nombre/imagen) en los materiales de difusión sobre
el evento para su publicación en los MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Posibilidad de proponer candidaturas a los Premios Andaluces de
Telecomunicaciones, siguiendo las directrices marcadas en las bases de los
premios.
2 Inserciones Publicitarias en Boletín electrónico semanal.
Publicidad en la revista Telecos Andaluces.
Importe: 2.000 € + (IVA), en concepto de Patrocinio.

CONDICIONES
PROMOTOR

Para fomentar la participación de pymes y empresas ajenas al sector,
ofrecemos la categoría de Promotor (*). Las entidades que participan como
Promotor se beneficiarán de las siguientes prestaciones:
Inclusión de su logotipo o identidad corporativa en los diferentes soportes
y documentos publicitarios elaborados con motivo de la celebración del
evento:
• Web del evento
• Invitaciones Institucionales
• Photocall
• Programa
• Escenografía
2 INVITACIONES PARA LA RECEPCIÓN VIP Y PARA LA CENA DE GALA.
Presencia de la marca (nombre/imagen) en los materiales de difusión sobre el
evento para su publicación en los MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Posibilidad de proponer candidaturas a los Premios Andaluces de
Telecomunicaciones, siguiendo las directrices marcadas en las bases de los
premios.
1 Inserciones Publicitarias en Boletín electrónico semanal.
Publicidad en la revista Telecos Andaluces.
Importe: 1.000 € + (IVA), en concepto de Patrocinio.
(*) Imprescindible en esta categoría ser Pyme o empresa ajena al sector de las
telecomunicaciones.

3. ASÍ FUE LA
PASADA EDICIÓN

ASÍ FUE LA

XV NOCHE
en imágenes
Más de 400 asistentes nos han acompañado en cada edición para convertir a la Noche de las
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información en un punto de encuentro de los agentes de la innovación y
las TIC en Andalucía.
Administraciones públicas, empresas, instituciones, profesionales y medios de comunicación se han dado cita en este
imprescindible evento que ha sabido renovarse año tras año para adaptarse a las últimas tendencias en NETWORKING
y relación empresarial.

ASÍ FUE LA

XV NOCHE
en imágenes

ASÍ FUE LA

XV NOCHE
Cobertura en medios de comunicación
La Noche de las Telecomunicaciones y SI se ha convertido en un ESCAPARATE PERFECTO para atraer
a medios de comunicación escritos, digitales, radios y televisiones que se han dado cita para cubrir el
evento, haciéndose eco de las principales reivindicaciones del sector.

ASÍ FUE LA

XV NOCHE
Cobertura en medios de comunicación

ASÍ FUE LA

XV NOCHE
En las Redes Sociales

El pasado año, mediante la publicación de diferentes contenidos a través de estas
redes sociales, conseguimos un alcance de
relacionados con el sector de las TIC.

* (Sumatorio alcance total + alcance potencial)

más de 85.000 usuarios

4. EMPRESAS
PARTICIPANTES EN EVENTOS
ANTERIORES.

Durante las diferentes ediciones de la Noche de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
nos han acompañado diversas empresas y entidades destacadas del sector TIC .

MUCHAS GRACIAS POR TU ATENCIÓN
ESPERAMOS CONTAR CONTIGO
Calle Presidente Cárdenas 8, Lc.4 Bajo. 41013 Sevilla
www.coitaoc.org ‐ www.asitano.org
secretaria@coitaoc.org
Tfno: 954561601

www.lanochedelastelecomunicaciones.es

