León, 25 de Mayo de 2018

La Noche
La Noche de la Ingeniería Informática de Castilla y León es el evento profesional
más importante y relevante para los Ingenieros en Informática de la Comunidad.
La Noche de la informática tiene por objetivo servir como un punto de encuentro
anual para todos los actores implicados en la Ingeniería Informática en el ámbito
regional,

creando

así

un

marco

que

fomente

la

interactuación

entre

profesionales, empresas, administraciones y universidades

La Sede
La sede de La Noche es itinerante, ha
ido visitando distintas provincias de
Castilla y León. La primera edición inició
su andadura en Burgos, en el año 2007,
las

siguientes

impares visitaron León
Salamanca (año 2011),

ediciones
(año

2009),

nuevamente

Burgos (año de 2014) y Segovia (año
1016), mientras que las ediciones pares se celebraron en Valladolid.
Este año la Noche de la Ingeniería Informática de Castilla y León vuelve, el
próximo 25 de mayo de 2018, de nuevo a León, una acogedora ciudad que
recibirá a todos los asistentes a este evento en una gala dedicada a los
profesionales de la región que se desarrolla en un ambiente distendido, relajado
y apetecible.

Asistentes
Como cada año, desde 2007, esta gala organizada y promovida por el Colegio
Profesional de Ingenieros en Informática de Castilla y León, reúne alrededor de
doscientos profesionales, empresas e instituciones vinculados al sector de la
informática.

Premios i3


Premio al Ingeniero en Informática del
año.



Premio al Proyecto más relevante en
materia de Informática.



Premio a la Empresa u Organización
pública o privada más relevante en
materia de Informática.

Por qué asistir
La Noche de la Ingeniería Informática es un evento 100% de networking en el que
pretendemos fomentar la creación de relaciones entre profesionales del sector,
y que, por supuesto, no está restringido a Ingenieros en Informática.
¿Qué mejor forma de conocer a otros profesionales, posibles candidatos para el
próximo proyecto o empresas interesantes que un evento distendido como La
Noche?
Una oportunidad de volver a coincidir con viejos
conocidos, de crear nuevas relaciones, de
conocer proyectos y empresas atractivas a través
de los Premios i3 y a algunos de los recién
titulados y doctores con tesis más impactantes
de Castilla y León.
La Noche de la Ingeniería Informática, un evento
consolidado como un punto de encuentro anual
relevante para toda la profesión en el que
necesitamos la colaboración de todos los que tienen algo que aportar al sector
en Castilla y León.

Por qué invitar a tu equipo a asistir a la Noche
Se trata de un evento distendido en el que pasar un buen rato mientras se conoce
a otros profesionales y donde hay también tiempo para hablar, compartir ideas
y fortalecer relaciones entre los miembros del equipo que asistan.
Asistir a La Noche es una forma de motivar a los miembros del equipo y de
fomentar que se refuercen las relaciones personales fuera del entorno cotidiano.
Sin olvidar que es también una excelente manera de divulgar vuestros proyectos
que se transmitirán boca a boca, de profesional a profesional.

Por qué patrocinar
Patrocinar la Noche de la Ingeniería Informática ofrece una oportunidad única para resaltar
el compromiso y apoyo al desarrollo y promoción de la Ingeniería Informática en Castilla y
León.

El patrocinio le ofrece


DIFERENCIACIÓN Apuesta por el desarrollo del sector informático en Castilla y León y

el fomento de integración de todos los actores implicados en la Ingeniería Informática
de la región, principios que abandera este evento.


OPORTUNIDADES de marketing y de exposición regional y nacional.



CONTACTO con profesionales líderes del sector. El evento reúne un gran número de
profesionales procedentes de las 9 provincias de la Comunidad.



ACCESO a los profesionales, empresas e instituciones más relevantes del Sector en
Castilla y León.



APOYO de las instituciones. La noche de la Informática cuenta con el apoyo de
instituciones y empresas de la región.



PARTICIPACIÓN en las actividades que tendrán lugar en torno a la Noche.

Patrocinadores de otras ediciones

Opciones patrocinio
Porque no todas las empresas son iguales, tampoco tienen por qué colaborar todas
ellas del mismo modo. Nos adaptamos perfectamente a cada una de las empresas
y les ofrecemos diferentes formas de participación en el evento, en función de sus
intereses, posibilidades o necesidades.
Nuestra idea de trabajo es personalizar su participación para que le saque el
máximo rendimiento a su aportación. Sin embargo, si no se hace a la idea del tipo
de beneficios que su empresa puede obtener, aquí le presentamos algunos de las
que nosotros hemos pensado:

IMAGEN

COMUNICACIÓN

• Presencia en la web del evento.
• Branding en los boletines y publicaciones que se realicen.
• Branding en cartelería, vídeo, presentaciones.
• Proyección de spots publicitarios durante la gala.
• Asociación de la marca con los valores del evento.

•Referencia en notas de prensa.
• Presencia en ruedas de prensa y presentación en la
gala.
• Acciones de comunicación con medios
especializados.
• Presencia en actividades de networking con
personalidades del sector.

PARTICIPACIÓN

OTROS

•Invitaciones a la gala.
• Entrega de premios y patrocinio de los mismos.

•Logo y reseña de la empresa en las redes sociales.
• Inclusión del logotipo en la web como
patrocinador.
• Mención y agradecimientos durante la gala y
ruedas de prensa
• Inclusión en el photocall con premiados y
publicación
en web y prensa

Opciones de patrocinio
Platino

Oro

Plata

Ferrita

Bronce

Logo en web











Logo en newsletter y redes sociales











Logo en vídeo y cartelería en la gala

Destacado

Grande

Mediano

Pequeño

Pequeño

Identificación como Patrocinador











Invitaciones
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Entrega Permio







Espacio físico durante la gala:
Publicidad. Intervención representante





Proyección spot publicitario en la gala



700

400

4.000

2.000

1.500

Otras propuestas
¿Quieres colaborar en este evento de otra forma? Si consideras otras opciones de
colaboración que aquí no encuentras,

contacta con nosotros. Estaremos

encantados de atenderte.

Condiciones generales
FORMA DE PAGO
La forma de pago quedará a cargo de la Secretaría Técnica que facilitará el número de cuenta.
• Los pagos y aportaciones deberán hacerse a través de transferencia de acuerdo a la colaboración acordada.
• Los precios de las colaboraciones no tienen incluido el IVA.
• Los pagos deberán realizarse antes de la fecha del evento.

Noche de la
Ingeniería Informática
de Castilla y León
www.cpiicyl.org

