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1. PRESENTACIÓN
La Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental (ASITANO),
con el especial patrocinio del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de
Andalucía Occidental y Ceuta (COITAOC), organiza desde el año 2003 la Noche de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, un evento que reúne a diversas
personalidades, instituciones, empresas y profesionales relevantes para crear un punto de
confluencia entre quienes están ya presentes y los dinamizadores del sector de las
Telecomunicaciones.
La finalidad principal de este Encuentro es poner de manifiesto el importante papel que
juega actualmente la Ingeniería de Telecomunicación para el desarrollo de la innovación en
administraciones, instituciones, tejido empresarial y sociedad en general. Su carácter
pluridisciplinar y heterogéneo convierte a las Telecomunicaciones y, por ende, a los
Ingenieros de Telecomunicación, en una útil herramienta para prestar servicios a la sociedad
y beneficiar a administraciones, instituciones, empresas y ciudadanía en general, a través de
las múltiples actividades que desarrolla en el ámbito de las TIC.
Asimismo, en este marco, la Asociación entrega, como cada año, los Premios Andaluces de
Telecomunicaciones que, en las categorías Ingeniero del Año, Excelencia Empresarial e
Innovación Empresarial, reconocen públicamente la labor, trayectoria, innovación y
dedicación de profesionales y empresas que trabajan en el sector de las Telecomunicaciones
en Andalucía.

Manuel J. de Tellechea Suárez
Presidente de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental (ASITANO)
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2. POR QUÉ ESTAR PRESENTE
La IX Noche de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información es un espacio abierto
al sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que aporta a
administraciones, instituciones, empresas y profesionales presentes importantes ventajas
que repercuten no sólo en su imagen sino también en su propio negocio.
 presencia en el sector de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información que
se da cita en la Noche. Personalidades, administraciones y otros agentes que acuden
a este evento y participan activamente en el sector TIC añaden un plus de
notoriedad a los que acudan al evento.
 negocio a través de los contactos comerciales que se establecen con el resto de
asistentes. El amplio y heterogéneo foro de responsables pertenecientes a entidades
y empresas que acude a la Noche permite fomentar el negocio en diferentes áreas
funcionales de las empresas.
 notoriedad en Administraciones Públicas de Andalucía y Ceuta gracias a la
presencia de la marca en la revista “Telecos Andaluces” que publica la Asociación y
que se envía a consejerías, ayuntamientos, diputaciones y empresas públicas
andaluzas, además de asociaciones, instituciones y compañías de la comunidad.
 formar parte de la elección de los premios Telecos Andaluces en las categorías

“Excelencia Empresarial” e “Innovación empresarial”, teniendo la oportunidad de
reconocer la trayectoria y labor de alguna compañía del sector.
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3. HITOS RELEVANTES
Como continuación a las actividades impulsada en la edición anterior, con el objetivo de
potenciar, aún más si cabe, la imagen de la Noche de las Telecomunicaciones como uno de
los principales eventos del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
de cuantos se celebran en Andalucía, previo a la cena de gala, tendrá lugar una Conferencia
Plenaria impartida por una personalidad dentro del ámbito de las Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información, que tratará diversos temas de interés para los profesionales del
sector.
Asimismo, se hará entrega de los Premios Andaluces de Telecomunicaciones. Estos
galardones recogen 3 categorías
• Premio al Ingeniero del Año, que premia la labor destacada de un Ingeniero de
Telecomunicación en el sector, a través de su larga trayectoria profesional
• Premio a la Excelencia Empresarial, que reconoce a la empresa de nuestro sector que
sea o pueda ser una referencia en el ámbito nacional y/o internacional, tanto a nivel
de desarrollo técnico-tecnológico como a nivel de gestión de la organización
• Premio a la Innovación Empresarial, en el que se valorarán a las jóvenes empresas del
sector (con una experiencia máxima de unos 6 años) que presenten un carácter
innovador en su organización y gestión empresarial (tipo de empresa, nuevas áreas de
negocio, formas de dirección, procesos de gestión de recursos…).
Además, se contará con la donación por parte de la Asociación de un porcentaje de lo que
se recaude con motivo de la organización del evento a una ONG o Asociación Benéfica,
que permita ayudar a los colectivos más desfavorecidos en un año como el actual.
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4. CONDICIONES PATROCINADOR
El Colegio ofrece a las entidades que participan como Patrocinadores las siguientes
prestaciones:
Inclusión del logotipo o identidad corporativa en los diferentes soportes
(cartelería, enaras, photocall, etc.) y documentos publicitarios (invitaciones o
folletos informativos) elaborados con motivo de la celebración del evento.
8 Invitaciones para asistir al evento, además de un descuento en el resto
de entradas que la empresa desee solicitar del 10%.
Un lugar reservado en una de las mesas presidenciales del acto.
Inserción de la imagen corporativa de la compañía en la publicidad que
se publique sobre el evento en los Medios de Comunicación.
Posibilidad de proponer la candidatura de una empresa al Premio
Andaluces de Telecomunicaciones en la categoría Excelencia Empresarial,
siguiendo las directrices marcadas en las bases del Premio.
Inserción de una publicidad a tamaño completo en la revista Telecos
Andaluces.
Publicación de entrevista en la web www.coitaoc.org
3 Inserciones Publicitarias en Boletín electrónico semanal
Invitación al Almuerzo Profesional en fecha posterior al evento de gala,
con los representantes de las distintas entidades que colaboran en el evento.
Como contraprestación, las entidades deberán:
Abonar la cantidad de 6000 € (+ IVA), en concepto de Patrocinio para
subvencionar el evento.

IX NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES Y S I

5. CONDICIONES COLABORADOR
El Colegio ofrece a las entidades que participan como Colaboradores las siguientes
prestaciones:
Inclusión del logotipo o identidad corporativa en los diferentes soportes
(cartelería, enaras, photocall, etc.) y documentos publicitarios (invitaciones o
folletos informativos) elaborados con motivo de la celebración del evento.
6 Invitaciones para asistir al evento, además de un descuento en el resto
de entradas que la empresa desee solicitar del 10%.
Un lugar reservado en una de las mesas presidenciales del acto.
Inserción de la imagen corporativa de la compañía en la publicidad que
se publique sobre el evento en los Medios de Comunicación.
Posibilidad de proponer la candidatura de una empresa al Premio
Andaluces de Telecomunicaciones en la categoría Innovación Empresarial,
siguiendo las directrices marcadas en las bases del Premio.
Inserción de una publicidad a media página en la revista Telecos
Andaluces
2 Inserciones Publicitarias en Boletín electrónico semanal
Invitación al Almuerzo Profesional en fecha posterior al evento de gala

Como contraprestación, las entidades deberán:
Abonar la cantidad de 3000 € (+IVA), en concepto de Colaboración para
subvencionar el evento.
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6. CONDICIONES PROMOTOR
El Colegio ofrece a las entidades que participan como Promotores las siguientes
prestaciones:
Inclusión del logotipo o identidad corporativa en los diferentes soportes
(cartelería, enaras, photocall, etc.) y documentos publicitarios (invitaciones o
folletos informativos) elaborados con motivo de la celebración del evento.
4 Invitaciones para asistir al evento.
Inserción de la imagen corporativa de la compañía en la publicidad que
se publique sobre el evento en los Medios de Comunicación.
Posibilidad de proponer la candidatura de una empresa al Premio
Andaluces de Telecomunicaciones en la categoría Innovación Empresarial,
siguiendo las directrices marcadas en las bases del Premio.
Inserción de una publicidad tamaño faldón (100 x 210 mm) en la revista
Telecos Andaluces
1 Inserción Publicitaria en Boletín electrónico semanal
Invitación al Almuerzo Profesional en fecha posterior al evento de gala
con los representantes de las distintas entidades que colaboran en el evento.

Como contraprestación, las entidades deberán:
Abonar la cantidad de 1000 € (+IVA), en concepto de Promotor para
subvencionar el evento.

IX NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES Y S I

7. NUESTROS COLABORADORES
En todas las ediciones de la Noche de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
han estado presentes diversas empresas y entidades destacadas del sector TIC andaluz.
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8. EDICIONES ANTERIORES
Administraciones
Públicas,
Empresas,
Instituciones,
profesionales y medios de
comunicación,
además
de
nuestro colectivo, se han dado
cita en este evento.

Desde sus inicios la Noche
se ha convertido en un
punto de encuentro en
torno
a
las
Telecomunicaciones y SI,
acogiendo
a
unos
500
asistentes en cada edición.
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9. PREMIADOS
INGENIERO
DEL AÑO

EXCELENCIA
EMPRESARIAL

2010

María Pérez
Dtra. Gral. Moderniz. e Innovación

2009

Benigno Lacort
Consejero Delegado Sandetel

2008

Miguel Milano
Vicep. y Dtor. Gral Oracle Ibérica

2007
Antonio Rivera
Consultor y profesor
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INNOVACIÓN
EMPRESARIAL

CONTACTO

Calle Imagen nº 8, 5º A. 41003 Sevilla
www.coitaoc.org - www.asitano.org
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