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DE CANARIAS

www.coitcanarias.es
Punto de encuentro anual donde instituciones, empresas y profesionales
del sector de las nuevas tecnologías, comparten los retos y oportunidades
del proceso de transformación digital de Canarias.
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Desde el año 2007, el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias
en colaboración con la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación,
y con un amplio respaldo social e institucional, organiza la Noche de las
Telecomunicaciones en Canarias. Esta XII edición se celebrará el viernes 8 de
Junio del 2018, en Las Palmas de Gran Canaria.

Constituye un destacado evento en nuestra Comunidad Autónoma que tiene
como objetivo servir de encuentro anual de instituciones, empresas y
profesionales del sector comprometidos en el desarrollo de las Nuevas
Tecnologías y de la Sociedad de la Información en Canarias. Este foro es el
entorno ideal para analizar el estado actual de la transformación digital de
Canarias y plantear los nuevos retos a conseguir, para que sea una realidad lo
antes posible.

Como se viene haciendo tradicionalmente, en esta edición se otorgarán los
Premios de las Telecomunicaciones de Canarias 2018 a aquellas empresas,
instituciones, profesionales y emprendedores cuya trayectoria durante el último
año ha sido relevante por su labor en el avance y la promoción de las
telecomunicaciones y la transformación digital en Canarias.

Este año también pretendemos, como en la última edición, darle un mayor
contenido técnico-profesional a la Noche de las Telecomunicaciones
incorporando otras actividades adicionales con las que tratamos de afianzar el
compromiso con el desarrollo tecnológico y social de nuestra Comunidad.

Deseando contar con su presencia, reciba un cordial saludo,

Miguel A. Montesdeoca Hernández
Decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias
Presidente de la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación
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CON LOS OBJETIVOS DE:

REUNIR A LAS EMPRESAS,
INSTITUCIONES Y PROFESIONALES 
RELEVANTES DEL SECTOR EN CANARIAS

COMPARTIR CONOCIMIENTOS,
RETOS Y OPORTUNIDADES

RECONOCER LA LABOR REALIZADA 
DURANTE EL ÚLTIMO AÑO POR EMPRESAS, 
INSTITUCIONES Y PROFESIONALES

SER PUNTO DE ENCUENTRO
DEL SECTOR EN NUESTRA COMUNIDAD 

CREAR UN ENTORNO QUE POSIBILITE
LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS 
AGENTES DEL SECTOR

FACILITAR EL CONTACTO
ENTRE LAS EMPRESAS, LAS 
ADMINISTRACIONES Y LOS PROFESIONALES 

www.coitcanarias.es
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EL EVENTO DONDE 
NUESTRO SECTOR ES EL 

PROTAGONISTA
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NOCHE DE LAS 
TELECOMUNICACIONES 
DE CANARIAS 2018

PROGRAMA DE ACTOS 

PREMIOS 2018

CÓMO PARTICIPAR

PLAN DE COMUNICACIÓN

GUIÓN:

www.coitcanarias.es
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ACTO ABIERTO AL PÚBLICO (Técnico-profesional):
CONFERENCIA Y MESA REDONDA

ACTO PRIVADO:
ALMUERZO DE TRABAJO

PROGRAMA DE ACTOS:

ACTO INSTITUCIONAL:
CENA DE GALA Y ENTREGA DE PREMIOS

www.coitcanarias.es
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HORARIO: 10:30 a 14:00 horas

10:30 a 10:45 h. Bienvenida y presentación del acto

www.coitcanarias.es

ACTO ABIERTO AL PÚBLICO (Técnico-profesional):

10:45 a 11:30 h. Conferencia: "Sistema de alerta 
temprana para el IoT de un ecosistema de 
infraestructuras críticas" D. Manuel Carpio Cámara

11:30 a 12:00 h. Pausa-Café

12:15 a 13:15 h. Mesa Redonda: “Ciberseguridad e 
Internet del Todo (IoE)”

13:15 a 13:45 h. Debate

13:45 a 14:00 h. Cierre del acto

LUGAR: Hotel Reina Isabel. Las Palmas de Gran Canaria

PROGRAMA:

12:00 a 12:15 h. Foto de participantes y asistentes

http://www.coitcanarias.es/�
http://www.linkedin.com/in/manuelcarpio�


ACTO PRIVADO:
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www.coitcanarias.es

HORARIO: A partir de las 14:15 horas

ALMUERZO DE TRABAJO: Con Patrocinadores y 
Patrocinadores Principales

LUGAR: Hotel Reina Isabel. Las Palmas de 
Gran Canaria

http://www.coitcanarias.es/�
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HORARIO: 20:30 a 24:00 horas

20:30 a 21:00 h. Cóctel. Presentaciones de 
patrocinadores y autoridades

www.coitcanarias.es

ACTO INSTITUCIONAL:

21:00 a 21:30 h. Intervenciones institucionales y 
Entrega de Premios

21:30 h. Cena de Gala

23:00 a 24:00 h. Música y Barra libre

LUGAR: Hotel Reina Isabel. Las Palmas de Gran Canaria

PROGRAMA:

http://www.coitcanarias.es/�


PREMIOS:
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Premio a la Empresa o Institución, que haya
propiciado, mediante sus actuaciones y proyectos,
la dinamización e impulso del sector de las
telecomunicaciones en Canarias.

Premio a la Empresa o Joven Emprendedor, que
haya destacado por sus ideas e iniciativas
novedosas y decididas de transferencia tecnológica
dentro del sector.

www.coitcanarias.es

Premio a la Persona que se haya distinguido en el
anterior ejercicio por sus aportaciones y por la
defensa del colectivo de los ingenieros de
telecomunicación en nuestra Comunidad.

http://www.coitcanarias.es/�


NIVELES DE PATROCINIO:
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Existen 3 modalidades de patrocinio:

PATROCINADOR 
PRINCIPAL PATROCINADOR COLABORADOR

www.coitcanarias.es
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CONDICIONES DE PATROCINIO / COLABORACIÓN:
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www.coitcanarias.es
NOTA: Por cuestiones logísticas, no se garantiza a las empresas patrocinadoras la inserción de su 
imagen corporativa y el total de las contraprestaciones, después del 23 de mayo de 2018.

PATROCINADOR 
PRINCIPAL 

PATROCINADOR COLABORADOR  

Importe del patrocinio/colaboración 4.000 € 2.500 € 1.200 €

Presencia destacada en la Jornada Técnica de la mañana ◙
Presencia en todos los materiales gráficos (según nivel de patrocinio) ◙ ◙ ◙
Presencia en las redes sociales, web y canal youtube ◙ ◙ ◙
Inserción de logo en la web del COITC/ACIT a lo largo del año ◙ ◙ ◙
Inserción de logo en Jornadas/Cursos 2018 (según nivel de patrocinio) ◙ ◙
Entrevistas y artículos de opinión en la revista ZTC 2018 ◙ ◙
Anuncios en la revista ZTC 2018 (según nivel de patrocinio) ◙ ◙ ◙
Roller en el espacio expositivo de la Cena de Gala ◙
Logotipo en el Photocall de la NT-018 (según nivel de patrocinio) ◙ ◙ ◙
Propuesta de Candidatos a los Premios NT-018 ◙ ◙ ◙
Participación en el Jurado de los Premios NT-018 ◙
Almuerzo privado con Empresas e Instituciones: Nº de invitaciones 2 1

Número de invitaciones para la Cena de Gala 6 4 2

Puesto en la mesa presidencial de la Cena de Gala ◙
Puesto en las mesas preferentes de la Cena de Gala ◙ ◙
Descuento en compra de invitaciones adicionales para Cena de Gala 20% 10%

http://www.coitcanarias.es/�


EMPRESAS  PATROCINADORAS EN EDICIONES  ANTERIORES:
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PLAN DE COMUNICACIÓN
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NOCHE DE LAS 
TELECOMUNICACIONES 
DE CANARIAS - 2018
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Lograr la máxima difusión en 
Canarias entre todos los 
agentes del Sector TIC: 
empresas, Universidad, 
AAPP, profesionales y público 
en general

Dar a conocer la labor y el 
impacto que supone nuestro 
Sector TIC en la 
transformación digital de 
Canarias

Conseguir una campaña de 
comunicación dinámica y viva 
durante el tiempo de vigencia 
de la misma

Ayudar a mejorar la imagen y 
el  reconocimiento de todos los 
involucrados en el evento ante 
los profesionales, las 
empresas, los lideres de 
opinión y la sociedad canaria

OBJETIVOS del PLAN de COMUNICACIÓN:

Objetivos

www.coitcanarias.es
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“LOS NUEVOS RETOS EN CIBERSEGURIDAD”

En esta XII edición pretendemos darle a la Noche de las Telecomunicaciones un mayor
contenido ténico-profesional, incorporando una serie de actividades adicionales
relacionadas con el lema de la jornada, tratando de afianzar nuestro compromiso con el
desarrollo tecnológico y social de nuestra Comunidad Autónoma.

Hay que destacar la presencia cada vez más preponderante de las tecnologías de la
información y de las telecomunicaciones en todos los sectores de nuestra comunidad,
generando valor e importantes optimizaciones en el desarrollo de todos los ámbitos de la
sociedad.

La transformación digital en Canarias avanza y ello supone que nuestras empresas,
nuestros profesionales y nuestra sociedad en general puedan ser cada vez más eficientes
y competitivos en un entorno más global y digital. Pero no podemos bajar la guardia y hay
que seguir trabajando para acelerar la penetración de las TIC en todos los ámbitos:
Empresarial, Profesional, Educativo, Administraciones Públicas, etc.

PLAN de COMUNICACIÓN: LEMA

www.coitcanarias.es
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Fases:

01.

02.

03.

Acciones pre-evento

Acciones durante el evento

Acciones post-evento

PLAN de COMUNICACIÓN: FASES

www.coitcanarias.es

http://www.coitcanarias.es/�
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1 ACCIONES PRE-VENTO
• Convocatoria de los medios de comunicación regionales.
• Participación en el Especial de “La Provincia”: Colegios Oficiales en Canarias.
• Inclusión en la web del COIT y ACIT de los contenidos y patrocinadores de la NT-018.
• Campaña de comunicación en Redes Sociales para dar a conocer el programa y los 

patrocinadores de la Noche de las Telecomunicaciones y la concesión de Premios.

2 ACCIONES DURANTE EL EVENTO
• Photocall con los logos de todos los Patrocinadores y Colaboradores, y opción de un 

Roller publicitario propio para los Patrocinadores Principales.
• Colaboración con los medios de comunicación: Entrevistas y reportajes.
• Difusión activa del desarrollo del evento en Redes Sociales.

3 ACCIONES POST-EVENTO
• Envío de notas de prensa a los medios de comunicación con repercusión en Canarias.
• Actualización de la web del COIT y ACIT con el material audio-visual del evento.
• Difusión del acto en las Redes Sociales.

PLAN de COMUNICACIÓN: FASES

www.coitcanarias.es
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EITE - Escuela de Ingeniería de 
Telecomunicación y Electrónica
Campus de Tafira – ULPGC
35017 - Las Palmas de Gran Canaria
--------------------------------------------------
Calle el Pilar, 40 - Piso 1º A.
38002 - Santa Cruz de Tenerife
--------------------------------------------------
www.coitcanarias.es – www.acit.es
coitcanarias@coit.es
Tfnos: 902 107 137 / 606 800 442
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