
CONDICIONES 
DE PATROCINIO



Semana Informática  es un evento de referencia 
organizado anualmente por el Colegio oficial de 
Ingeniería Informática, con el propósito de reunir 
y escuchar a profesionales, administraciones y 
empresas, a todo el sector, así como visibilizar, 
promocionar e impulsar el conocimiento, por 
parte de la sociedad en general, de las últimas 
innovaciones en productos y servicios TIC. 

Uno de sus objetivos fundamentales es reunir a la 
oferta y la demanda de este sector en un espacio 
de encuentro para propiciar un intercambio de 
información y opiniones que facilite la resolución 
de las necesidades de los asistentes. Se trata por 
tanto de crear el ambiente adecuado para facilitar 
oportunidades de negocio a los colaboradores y 
patrocinadores del evento. 

Semana Informática destaca por su capacidad de 
convocatoria reuniendo a profesionales altamente 
cualificados de la empresa, corporaciones, 
personalidades destacadas de la administración 
y miembros influyentes del sector, y está avalado 
por su carácter innovador, creador de opinión y de 
constante actualización profesional. 

Semana Informática realiza una campaña de 
medios propia, tanto a nivel generalista como de 
medios especializados, previa al evento, durante y 
después de su desarrollo. La campaña es multicanal 
en formatos tradicionales e Internet y redes sociales.

Semana Informática tiene además  
presencia en la red a través de su página 
www.semanainformatica.com, donde se exponen 
de forma detallada los pormenores del evento, 
la documentación, las actividades, horarios, 
participantes. Además de la difusión en Internet y 
social media que realiza el Colegio y el conjunto 
de los miembros del Comité Organizador y demás 
colaboradores, teniendo también una importante 
difusión a través de los medios de comunicación, 
que son puntualmente informados desde el Gabinete 
de Comunicación. 

Semana Informática presenta una estructura de 
sesiones en la que se combinan jornadas técnicas, 
charlas y conferencias impartidas por profesionales 
de larga trayectoria, todas ellas dentro de sesiones 
temáticas que permiten a los asistentes obtener 
reciclaje profesional y actualización en las últimas 
novedades en el ámbito TIC. Para alcanzar estos 
objetivos se desarrolla una labor coordinada de 
comunicación orientada a los distintos targets, 
que el COIICV es capaz de lograr gracias a su 
red de contactos empresariales e institucionales 
y su dilatada experiencia en la organización 
de este evento, celebrado anualmente de forma 
ininterrumpida desde 2006. 

A causa de la crisis sanitaria de la COVID-19, en 
2021 el evento se celebró íntegramente online. 
En el 2022 se recuperará la edición en formato 
presencial. 

1. EL EVENTO
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Resultados en 2021
El evento tuvo en el año 2021, 302 
inscritos en las jornadas y más de 
256 asistentes en directo. En el plano 
comunicativo, el evento logró posicionarse con 
múltiples impactos en los principales medios 
de prensa escrita y online de la Comunitat 
Valenciana como Valencia Plaza, Economía 3, 
Las Provincias o La Vanguardia.

Además, repartidas en las redes sociales más 
relevantes para el colectivo: Twitter, LinkedIn y 
Facebook se consiguió un alcance de más de 
350.000  personas. 
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Importe de 
la colaboración: 

1.500€ (IVA no incluido)

PATROCINADOR BRONCE

Imagen corporativa:
Aparece su logotipo en la Web y en 
carterlería 

Incorporación de información de la 
organización, de extensión básica,  
en el libro resumen del evento

Difusión mediante redes sociales de su actividad 
en el evento con soporte gráfico incluido. 

Material gráfico de la participación (vídeo) y 
difusión del mismo.

2 entradas para la Cena de Gala de la entrega 
de los Premios Sapiens 2022 

Participación: 
Derecho a participar en mesa redonda en una jornada 
profesional consensuada con la organización:

 Contenido: respuesta a preguntas del moderador  
 (pueden ser pactadas previamente), sin   
 presentación corporativa.

 Duración total máxima: 10 minutos.

2. FÓRMULAS
 DE PATROCINIO
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10% de descuento para entidades 
asociadas a Som Digitals

Más información

https://somdigitals.org/asociacion/entidades-asociadas


PATROCINADOR PLATA

2. FÓRMULAS
 DE PATROCINIO

Imagen corporativa:
Aparece su logotipo en la Web y en 
carterlería 

Incorporación de información de la 
organización, de extensión media,  
en el libro resumen del evento

Difusión mediante redes sociales de su actividad 
en el evento con soporte gráfico incluido. 

Material gráfico de la participación (vídeo) y 
difusión del mismo.

5 entradas para la Cena de Gala de la entrega 
de los Premios Sapiens 2022 

Participación: 
Derecho a participar con un contenido propio
consensuado con la organización en una jornada
profesional:

 Contenido:ponencia de técnica o de negocio,  
 con opción de incluir presentación, reservando  
 2 slides como máximo para presentar a su   
 organización.

 Duración total máxima: 20 minutos.

Importe de 
la colaboración: 

2.500€ (IVA no incluido)
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10% de descuento para entidades 
asociadas a Som Digitals

Más informaciónMás información

https://somdigitals.org
https://somdigitals.org
https://somdigitals.org/asociacion/entidades-asociadas


2. FÓRMULAS
 DE PATROCINIO

PATROCINADOR ORO

Imagen corporativa:
Aparece su logotipo en la Web y en 
carterlería 

Incorporación de información de la 
organización, de extensión media,  
en el libro resumen del evento

Difusión mediante redes sociales de su actividad 
en el evento con soporte gráfico incluido. 

Material gráfico de la participación (vídeo) y 
difusión del mismo.

Entrevista en vídeo al ponente tras el evento y 
difusión en RRSS.

10 entradas para la Cena de Gala de la 
entrega de los Premios Sapiens 2022 

Participación: 
Derecho a participar con un contenido propio
consensuado con la organización en una jornada
profesional:

 Contenido:ponencia de técnica o de negocio,  
 con opción de incluir presentación, reservando  
 4 slides como máximo para presentar a su   
 organización.

 Duración total máxima: 30 minutos

Derecho a organizar un seminario o curso
durante SI2022

Importe de 
la colaboración: 

4.000€ (IVA no incluido)
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10% de descuento para entidades 
asociadas a Som Digitals

Más información

https://somdigitals.org/asociacion/entidades-asociadas


2. FÓRMULAS
 DE PATROCINIO

PATROCINADOR PLATINO

Imagen corporativa:
Aparece su logotipo en la Web y en 
carterlería 

Incorporación de información de la 
organización, de extensión media,  
en el libro resumen del evento

Difusión mediante redes sociales de su actividad 
en el evento con soporte gráfico incluido. 

Material gráfico de la participación (vídeo) y 
difusión del mismo.

Entrevista en vídeo al ponente tras el evento y 
difusión en RRSS.

20 entradas para la Cena de Gala de la 
entrega de los Premios Sapiens 2022 

Importe de 
la colaboración: 

6.000€ (IVA no incluido)
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Participación: 
Derecho a participar con un contenido propio
consensuado con la organización en dos jornadas
profesional:

 Contenido:ponencia de técnica o de negocio,  
 con opción de incluir presentación, reservando  
 4 slides como máximo para presentar a su   
 organización.

 Duración total máxima: 40 minutos (20  
 minutos por jornada)

Derecho a organizar un seminario o curso
durante SI2022

10% de descuento para entidades 
asociadas a Som Digitals

Más información

https://somdigitals.org/asociacion/entidades-asociadas


* Solicitar modelo de confirmación de patrocinio y enviar a secretaria@coiicv.org antes del 10 de marzo de 2022

secretaria@coiicv.org

963 622 994

C/ Almirante Cadarso, 26
46005 - Valencia

Se confirmará el interés en colaborar mediante carta 
de solicitud al Presidente del COIICV firmada por 
un representante de la empresa con capacidad de 
decisión en esta materia, en la que se indicará el 
tipo de colaboración elegida por la empresa*.

La organización facturará al patrocinador tan 
pronto como ésta confirme su patrocinio, con las 
siguientes condiciones de pago:

Forma de pago: Transferencia o ingreso 
en cuenta por el importe total del patrocinio 
convenido, como máximo 10 días hábiles antes 
del inicio del evento. Para esta edición, fecha de 
referencia: 25 de marzo de 2022

Cuenta Bancaria:
ES 12 3058 2100 1127 2000 0121

Datos de contacto:

3. FORMALIZACIÓN
 DEL PATROCINIO
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