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2Bienvenidos a la NT-2021. Ed.14ª

No hay duda de la vulnerabilidad de nuestro Modelo de Sociedad actual y la necesidad urgente de transformarlo

para ser una sociedad mejor, más resiliente y sostenible. El nuevo Modelo estará soportado por una estructura digital

lo que va a suponer una profunda transformación a todos los niveles.

La apuesta es fuerte y firme. Europa ya ha fijado la estrategia a seguir dotándola de los fondos necesarios para

llevarla a cabo; condición necesaria, pero no suficiente para garantizar el éxito.

Al igual que no todas las empresas que se digitalicen van a lograr el objetivo (especialmente las que no tengan una

estrategia centrada en el cliente y compartida por toda la organización) tampoco lo conseguirá nuestra comunidad

canaria si no dispone de una estrategia digital centrada en la ciudadanía y nuestros visitantes.

El gran reto y desafío de la transformación digital es que su estructura digital no es necesariamente fija: se

reconfigura y cambia en tiempo real con cada decisión, actuación, casos de éxito, tendencias, miedos e, incluso,

expectativas de los públicos objetivo.

Todos los profesionales, instituciones y empresas que formamos parte del Sector TIC tenemos un reto apasionante

y la enorme responsabilidad de contribuir para que la transformación digital en Canarias sea una realidad.

Únicamente trabajando de manera coordinada, garantizando los derechos digitales y generando confianza se

conseguirá el éxito que tanto esperamos y necesitamos.

Un año más, la demarcación del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias, organiza “La

Noche de las Telecomunicaciones en Canarias” en su edición XIV (NT-2021), y en esta ocasión, más que nunca,

les pido vuestra participación y apoyo para que esta edición sea especial. Es necesario trabajar juntos, avanzar de

forma coordinada para seguir reforzando el papel sobresaliente que las empresas y profesionales del sector aportan

a nuestra sociedad.

Deseo que esta XIV Edición de la NT-2021 sea de su máximo interés, y poder contar con su confianza y patrocinio.

Saludos cordiales.

Carlos A. Couros Frías

Decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias

Presidente de la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación



12 de noviembre de 2021
Agenda del evento

Jornada TIC para 

profesionales y 

empresas del sector

Entrega de premios NT 

y Cena de Gala

Almuerzo de trabajo

Ver ediciones anteriores pulsando aquí

Ver ediciones anteriores pulsando aquí
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https://www.youtube.com/watch?v=NYj2z3ljA6w
https://www.youtube.com/watch?v=NYj2z3ljA6w
https://www.youtube.com/watch?v=Wphqz8MxH34
https://www.youtube.com/watch?v=Wphqz8MxH34


Patrocinadores:

Patrocinadores Principales:

Empresas patrocinadoras en 

ediciones anteriores (1 de 2)
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Colaboradores:



Colaboradores:

Empresas patrocinadoras en 

ediciones anteriores (2 de 2)

Con el apoyo de:
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PATROCINADOR 

PRINCIPAL
PATROCINADOR COLABORADOR

nochetelecomunicaciones2018

Niveles:

3.000 € 2.000 € 1.000 €

Propuesta de Patrocinio y Colaboración 6



Contraprestaciones I

La Noche de las Telecomunicaciones 2021:

PATROCINADOR 

PRINCIPAL 
PATROCINADOR COLABORADOR  

Presencia destacada en la Jornada Técnica de la mañana

Almuerzo de trabajo con Empresas e Instituciones: Nº de invitaciones 2 1

Puesto en la mesa Presidencial de la Cena de Gala

Puesto en las mesas Preferentes de la Cena de Gala

Propuesta de Candidatos a los Premios NT-2021

Participación en el Jurado de los Premios NT-2021

Número de invitaciones para la Cena de Gala 6 3 1

Descuento en compra de invitaciones adicionales para Cena de Gala 50% 30% 10%

Logotipo en el Photocall de la NT-2021

Presencia en todos los materiales gráficos NT-2021

Difusión de imagen corporativa en campaña de comunicación redes sociales NT

PATROCINADOR 

PRINCIPAL
PATROCINADOR COLABORADORCONTRAPRESTACIONES 
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Contraprestaciones II

Resto de actividades durante todo el año 2021 - 2022:

PATROCINADOR 

PRINCIPAL 
PATROCINADOR COLABORADOR  

Participación en las Jornadas Profesionales (ponencia de P/S, …)

Participación en Debates y Mesas Redondas

Apoyo y colaboración en la organización de jornadas Técnicas, Webinar, … 

a propuesta de las empresas

Presencia en el Parque Empresarial Virtual

Presencia de imagen corporativa en todas las campañas (RRSS, …)

Presencia en todos los materiales gráficos

Disposición de sala de reuniones en la sede del COITC en S/C de Tenerife 

Entrevistas y artículos de opinión en la revista digital ZTC (4 ediciones/año)

Inserción de logo en la web del COITC/ACIT a lo largo del año

Presencia en los e-mails, web, redes sociales y canal YouTube 

PATROCINADOR 

PRINCIPAL
PATROCINADOR COLABORADORCONTRAPRESTACIONES 
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www.coitcanarias.es - www.acit.es - coitcanarias@coit.es

Teléfono: 606 800 442

Deseamos que esta XIV Edición de la NT-2021 sea de su máximo interés, y poder contar 

con su confianza y patrocinio

MUCHAS GRACIAS

http://www.coitcanarias.es/
http://www.acit.es/
mailto:coitcanarias@coit.es

