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Presentación 

Desde el año 2011, y promovido por los Colegios Profesionales de Ingeniería 

Informática (COIIPA) e Ingeniería Técnica en Informática del Principado de Asturias 

(CITIPA), se viene celebrando anualmente y con un amplio respaldo social, empresarial 

e institucional  la Semana Impulso TIC.  

Esta iniciativa se presenta como un escaparate perfecto para dar a conocer la 

importancia de la industria informática y las TIC, una industria que por el auge de las 

nuevas tecnologías, tiene más peso cada día  tanto en el resto de la industria  como en 

todos los ámbitos de la propia sociedad: sanidad, administración, justicia, ocio, etc. Es 

por ello que dedicamos especial atención a impulsar esta disciplina y su buen uso en 

claro beneficio directo del resto de sectores industriales, mejorando la calidad de los 

productos,  servicios, competitividad y las propias condiciones laborales de las 

empresas. 

Además, como parte de esta iniciativa,  se otorgan los premios 

Impulso TIC - en sus modalidades: Educación (en colaboración 

con Educastur), Social, Empresa, Mención Especial y Ámbito 

local (en colaboración con el CAST) - dedicados al esfuerzo y 

trabajo de aquellas personas, instituciones y empresas cuya labor 

busca la consecución de objetivos tales como: 

 Fomentar la creación de productos dirigidos principalmente a la exportación y 

que puedan generar divisas en la región.  

 Impulsar la industria de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) con sus productos y/o servicios, y dar a conocer las iniciativas y acciones 

en el campo de las TIC. 

 Realizar un trabajo laudable por la disciplina informática y/o tecnologías de la 

información y comunicación en todos sus ámbitos. 

 Poner en relieve aquellas organizaciones / grupos sin ánimo de lucro y 

vinculados con el Principado de Asturias, que han tratado de utilizar o difundir 

las nuevas tecnologías y herramientas informáticas y de comunicación (TIC), 

para mejorar a la sociedad en su conjunto, y/o grupos de especial interés o de 

escasos recursos. 

 Proyectos que introducen a alumnos en el mundo de la programación, 

potenciando su capacidad creativa, con el objetivo de integrar diferentes 

conocimientos y generar sus propios juegos y animaciones. 

 Dar reconocimiento a aquellos centros de dinamización tecnológica y/o a los 

profesionales que los gestionan que por su dedicación, buena gestión, iniciativas 

y resultados obtenidos para sus ciudadanos. 
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Acerca del plan Impulso TIC 

En este mundo globalizado, donde todos podemos acceder a productos y servicios de 

casi cualquier rincón del planeta a través de internet, nuestra industria regional tiene que 

ser capaz de estar a la altura de las expectativas de lo que los clientes demandan hoy en 

día.  

Esta globalización ha supuesto una gran barrera para todo tipo de industrias locales y 

nacionales, que han visto como han tenido que adaptarse de una forma vertiginosa a las 

nuevas condiciones o de lo contrario estarán abocadas a desaparecer. 

 
Esta adaptación pasa por mejorar la competitividad y calidad de nuestros productos y 

servicios, algo en el que el buen uso de la informática o TIC es totalmente 

imprescindible.  

 

Un aumento de la productividad pasa, por una buena gestión de la informatización de 

los negocios y procesos productivos, así como también del buen uso de las herramientas 

informáticas por parte de las personas. 

Los beneficios que la informática aporta son claros y directos, desde que nos 

levantamos hasta que nos acostamos, los sistemas informáticos están presentes en 

nuestra vida: en acceso a la información, en nuestra propia seguridad, en el trabajo, el 

transporte, la sanidad, la justicia, los bancos, la administración, los amigos, el ocio, etc. 

Debemos identificar y mejorar estos procesos para conseguir la máxima seguridad, 

comodidad y eficiencia en su utilización 
 

Esta es la clave, impulsar el conocimiento. Sólo una sociedad líder en la gestión del 

conocimiento podrá ser líder en todo lo demás. El evento de Impulso TIC, tiene como 

objetivo  aunar esfuerzos para llevar el conocimiento de las nuevas tecnologías a todos 

los ámbitos de la sociedad: profesionales y empresas, sistema educativo, dado que 

nuestros jóvenes son el futuro para mantener una industria y sociedad sostenible. 

 

La mejora paulatina del conocimiento y buen uso de las nuevas tecnologías en 

informática, en toda la sociedad (alumnos, profesores, padres y madres, trabajadores, 

etc.) tendrá un efecto dinamizador sobre nuestra propia industria. 

 

Después de todo, la industria la forman las personas, y debemos impulsar este 

conocimiento en nuestra sociedad para conseguir un sector industrial eficiente, que sea 

capaz de traer riqueza, garantizar puestos de trabajo de calidad, pagar hospitales, 

educación, becas, etc. y una perspectiva de futuro para nuestra región. 
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Objetivo 

El objetivo de la Semana Impulso TIC es la promoción y difusión de la industria TIC 

como un factor clave para el avance de nuestra región promoviendo el conocimiento y 

encuentros entre profesionales. Asimismo, se busca promover jornadas divulgativas 

sobre nuevas tecnologías y tendencias. 

 

Razones para no Perdérselo 

La Semana de Impulso TIC llega a su III Edición estableciéndose como una cita anual 

que no te puedes perder por las siguientes razones: 

 Es un plan generado para fomentar el desarrollo y conocimiento de la industria 

informática o TIC como apoyo y mejora del resto del sector industrial y social. 

 

 Organizada por los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos e Ingenieros en 

Informática de Asturias,  las jornadas presentarán importantes temas de 

actualidad relacionados con la industria, educación e informática para su análisis 

y discusión. 

 

 Se presentará un programa completo de conferencias, charlas, mesas redondas y 

jornadas con ponentes de renombre. 

 

 Es el evento profesional más importante para los profesionales del sector en el 

Principado de Asturias. 

 

 Participarán diferentes autoridades políticas en todos los actos 

 

 Se fomenta la relación entre todos los implicados  a través del networking  con 

vino español que se lleva a cabo diariamente al finalizar las jornadas. 

 

 Se prevé un alto número de participantes de diferentes ámbitos profesionales con 

especial difusión a los centros educativos, sector turístico, usuarios de los 

centros SAT y centro de dinamización tecnológica  

 

 Adicionalmente se presentará una programación y actos complementarios en el 

transcurso de la semana. 

 

 La semana concluirá con una cena de gala de clausura y entrega de premios 
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Programa 

La semana impulso TIC cuenta con un amplio programa de actividades que incluirá 

jornadas formativas, charlas, reuniones de networking, seminarios etc. y que concluirá 

con una cena de gala de clausura y entrega de premios. 

La semana Impulso TIC en su edición 2013 se llevará a cabo del 18 al 22 de 

noviembre. 

 

Sector Invitado 

 

                           Como parte de la integración en la semana impulso TIC  de los 

diferentes sectores de trabajo que interactúan con nuestra industria, esta edición contará 

con el Sector Turístico  como industria invitada. En el programa se desarrollarán varios 

temas de interés, en colaboración con la Sociedad Regional de Turismo, que afectan 

directamente a la interoperabilidad de ambos sectores. 

Se adjunta el tríptico con el programa provisional de esta III semana iTIC, o bien 

puede acceder a la web http://impulsotic.org/semana/ para poder ver los 

contenidos que se están preparando para esta semana.  

 

 

                      

 

Cena de Gala de Clausura 

El último día de la semana impulso TIC se llevará a cabo un acto de clausura que 

consistirá en una cena de gala y la entrega de premios Impulso TIC en las categorías  de 

educación, social, empresa , mención especial y ámbito local.  

El acto contará con la asistencia de personalidades políticas, profesionales y 

empresariales relevantes del sector. 

La experiencia nos dice que la cena de gala de clausura de la semana de impulso TIC, se 

convierte en un gran acto de networking donde poder realizar los contactos y 

colaboraciones entre los participantes 

  

http://impulsotic.org/semana/
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Premios 

En el acto de clausura de la III semana de impulso TIC se hará entrega de los premios 

IMPULSO TIC en las categorías de educación, social, empresa, mención especial y 

ámbito local.  El acto contará con la asistencia de personalidades políticas, profesionales 

y empresariales relevantes del sector. 

 Premio iTIC Educación 

En reconocimiento a aquellos centros educativos de Asturias; grupos de trabajo 

de profesores y/o alumnos de infantil, primaria, secundaria, bachillerato, ciclos 

formativos que han tratado de utilizar las nuevas tecnologías y herramientas 

informáticas y de comunicación (TIC), para mejorar tanto la educación de los 

alumnos, como la ampliación de sus conocimientos en el uso de estas 

herramientas informáticas.  

 Premio iTIC Empresa 

En reconocimiento a aquellas empresas vinculadas al Principado de Asturias que 

han tratado de impulsar la industria de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) con sus productos y/o servicios innovadores y dar a 

conocer las iniciativas y acciones en el campo de las TIC. La empresa ganadora, 

obtendrá reconocimiento por su labor, y publicidad en los portales, redes 

sociales, actos y publicaciones de los organizadores durante un año. 

 Premio iTIC Social 

En reconocimiento a aquellas organizaciones / grupos sin ánimo de lucro 

vinculados con el Principado de Asturias, que han tratado de utilizar o difundir 

las nuevas tecnologías y herramientas informáticas y de comunicación (TIC), 

para mejorar a la sociedad en su conjunto, y/o grupos de especial interés o de 

escasos recursos. 

 Premio iTIC Mención Especial 

En reconocimiento a aquellas personas que por su dedicación profesional, o 

altruista ha realizado un trabajo encomiable por la disciplina informática y/o 

tecnologías de la información y comunicación en todos sus ámbitos. 

 Premio iTIC en el ámbito local 

Premio impulso TIC en el ámbito local, coorganizado por el Consorcio 

Asturiano de AST, pretende dar reconocimiento a aquellos centros de 

dinamización tecnológica y/o a los profesionales que los gestionan que por su 

dedicación, buena gestión, iniciativas y resultados obtenidos para sus 

ciudadanos. 
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Premiados anteriores 

 Premio iTIC Educación  

2012: IES La Eria Oviedo: SCRATCH 

2011: Grupo de Robótica del centro IES Padre Feijoo de Gijón 

 

 Premio iTIC Empresa:  

2012: Milkstone Studios 

2011: Central Lechera Asturiana 

 

 Premio iTIC Social:  

2012: IES Batan: ¡DALE NUEVA VIDA A TU ORDENADOR! IES   BATÁN 

de Mieres. 

2011: Asociación Amigos de Internet de Asturias 

 

 Premio iTIC Mención Especial 

2012: Iván Fernández Lobo, GameLab internacional, Director Academia de las 

artes interactivas. 

2011: Cristina Pelayo, Presidenta del Consejo General de Ingeniería Técnica en 

Informática de España, CONCITI 

 iTIC 2011 

 iTIC 2012  
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Ediciones anteriores 

   

2012 

2012 

2011 2011 

www.impulsotic.org 

www.impulsotic.org 

www.impulsotic.org/2011 www.impulsotic.org/2011 

https://www.dropbox.com/s/168jn5v1aji8n9h/iTIC-2012_20121109_prensa_LNE.jpg
https://www.dropbox.com/s/vh9ag1vyctgyxqn/iTIC-2012_20121124-01_prensa_LNE.jpg
http://innovacion.gijon.es/noticias/show/14136-i-semana-impulso-tic
http://www.lne.es/gijon/2011/12/07/instituto-marte/1167444.html
http://www.impulsotic.org/2011/agenda.php
http://www.impulsotic.org/
http://www.impulsotic.org/semana
http://www.impulsotic.org/semana
http://www.impulsotic.org/2011
http://www.impulsotic.org/2011
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Patrocinios 

En la realización de jornadas de carácter social y sin ánimo de lucro, las aportaciones y 

colaboraciones externas constituyen uno de los pilares fundamentales de la organización 

de las mismas. El caso de la Semana 'Impulso TIC', no está exenta de esta necesidad. Su 

propósito es concienciar a la sociedad de la importancia de la informática y las nuevas 

tecnologías  para la comunidad y la industria, estando presente en todos los aspectos, 

desde el mundo empresarial al particular. La informática está estrechamente 

relacionada con la competitividad de las empresas y el bienestar de la ciudadanía. 

Por ello, se invita a las entidades públicas, privadas, organizaciones y sector 

empresarial, para que mediante su colaboración, sea posible la realización de estas 

jornadas de 'Impulso TIC'. Estas colaboraciones podrán ser ayudando directamente en la 

organización de actividades, en especie, bien impulsando la comunicación y publicidad 

de las actividades, aportando el merchandising, o aportaciones económicas. 

 

Condiciones de Patrocinio  

 

Las empresas que participen como patrocinadores se comprometen, antes del 11 de 

octubre de 2013, a: 

 Abonar en la cuenta de Bankinter 0128 0200 94 0100009207  la cantidad acordada 

según las formas de patrocinio  (pág. 11) + IVA. 

 Facilitar a la organización el logotipo de la empresa que se incluirá en la difusión del 

evento. 

 Facilitar a la organización un máximo de 4 diapositivas en Power Point con 

información o publicidad de la empresa para emitir durante los actos previstos. 

La entidad patrocinadora tendrá derecho a las siguientes prestaciones: 

 La inclusión del logotipo (y/o nombre) de la empresa en los documentos 

publicitarios. Entre éstos estarán: boletines periódicos, web, distintos formatos de 

cartelería impresa durante el evento, vídeo promocional proyectado durante la cena, 

publicidad en mesa, minuta y mención en rueda de prensa previa. Los logotipos 

aparecerán ordenados según la aportación económica. 

 Invitaciones para asistir al evento. Invitaciones adicionales se podrán adquirir, hasta 

agotarse la capacidad de la sala, a través de la página web. Dichas invitaciones 

adicionales se atenderán en riguroso orden de solicitud. * El mismo día del evento no 

será posible realizar la reserva a través de la web.  

 Acomodación en una de las mesas destacadas del acto.
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Beneficios para su empresa 
Platino            

> €8000  

Oro          

€4000 - €7999 

Plata             

€2000 - €3999  

Bronce        

€1000 - €1999 

Colaborador       

< €1000  

Número máximo de este tipo de patrocinador 
 1   3   ilimitado  ilimitado  ilimitado 

Logotipo, espacio web y enlace directo 
 Platino  Oro  Plata  Bronce  Colaborador 

Logotipo de la entidad en todo el plan de medios 
          

Presencia en las jornadas y charlas 
          

Presencia en cartelería e impresos oficiales del evento  
          

Posibilidad de patrocinio de premios * 
          

Reconocimiento en la inauguración de la semana iTIC 
          

Puestos en mesas destacadas del acto de clausura 
 4  3  2  1   

Minutos de intervención en la inauguración de la semana 
 8  4  2  2   

Presencia de logotipo en el video que se proyectará 

durante la  cena indicando el tipo de patrocinador 
 Platino  Oro  Plata  Bronce   

Inclusión del logotipo en el programa final  
          

Minutos de intervención en la gala de clausura 
 8  4  2     

Espacio de exposición (stand)  Triple  Doble  Simple     

Mención especial y reconocimiento en la inauguración y 

cena de gala de clausura 
          

Planteamiento de ponencia y patrocinio de la misma. 

Mención en la 1ª diapositiva y presentación del ponente 
 1         

Inclusión del nombre en premios que se otorguen  1         

Proyección de spots publicitarios durante la gala           

Presencia en ruedas de prensa  Todas         

Prioridad de elección de patrocinio en iTIC 2014           

* Para el patrocinio de premios, póngase en contacto con la secretaría técnica de la semana iTIC  patrocinios@impulsotic.org 

Formas de Patrocinio 

mailto:patrocinios@impulsotic.org


 

 

 12 

Histórico de Patrocinadores y Colaboradores 

Patrocinador Platino 

(Financiado por) 
 

Patrocinador Oro 

 

Patrocinadores Plata 
 

 
 

Colaboradores 
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Cómo puedes colaborar 

El objetivo de la semana Impulso TIC es que todas las actividades que realicemos sean 

relevantes tanto para nuestro sector como para aquellas empresas y organizaciones con las que 

trabajamos, es por ello que nos tomamos muy en serio la opinión de todos aquellos que 

quieren participar.  

Tú aportación es muy importante para nosotros y puede ser de diversas maneras: 

 

 Participando a través de un patrocinio (ver página 11) 

 Participando en jornadas y charlas formativas (según tabla de patrocinios) 

 Aportando ideas sobre posibles contenidos de interés que se puedan desarrollar 

durante la semana e incluir en el programa. Si tienes ideas que aportar, por favor 

envíanos un email a: patrocinios@impulsotic.org 

 
 

Secretaría Técnica 

Esta información estará continuamente actualizada en la página web con las últimas 

novedades y los posibles cambios que puedan ir surgiendo hasta la celebración de la 

semana impulso TIC. 

En cualquier caso, y si deseas aclarar algún dato sobre este evento, no dudes en ponerte en 

contacto con la Secretaría Técnica. 

C/ Posada Herrera, nº 6, 1º Oficina 2 

33002 Oviedo - Asturias (España) 

Tfno:  902 500 493 

Email: secretaria@impulsotic.org  –   patrocinios@impulsotic.org 

Web:    www.impulsotic.org – www.impulsoTIC.org/semana/  

  

Muchas gracias por la atención 

 

mailto:patrocinios@impulsotic.org
mailto:secretaria@impulsotic.org
mailto:patrocinios@impulsotic.org
http://www.impulsotic.org/
http://www.impulsotic.org/semana/

