Bienvenidos a la 22ª edición
La NTV ha conseguido posicionarse
duda como el evento más importante
sector de las telecomunicaciones y
tecnologías digitales avalado por
resultados de ediciones anteriores

sin
del
las
los

21 ediciones, con un éxito rotundo de
asistencia y siempre a la vanguardia de la
actualidad tecnológica.
Con una media en las 10 últimas ediciones
de 20 empresas patrocinadoras del evento
y más de 50 empresas registradas.
Reúne a más de 370 profesionales y
cuenta con el apoyo institucional y
asistencia de más de 25 asociaciones del
sector,
universidades,
institutos
tecnológicos, organismos públicos y otras
entidades participantes
Nuestro gran valor: contar como aliados
con los profesionales y empresas del
sector, siendo y sintiendo la NTV como un
evento de todos

Lema de la 22ª edición:

Seguridad
en la sociedad
hiperconectada
Clave del éxito en la era digital

Objetivo
2020
Queremos dar a conocer las claves del
éxito en la era digital, los factores a
tener en cuenta por las empresas, las
instituciones y agentes económicos, con
el propósito de sacarle el máximo
partido a los avances tecnológicos con
especial relevancia al factor clave y
base, la seguridad.
Este año queremos que la NTV sea un
escenario donde las empresas más
relevantes del sector, indiquen las claves
que deben ser tenidas en cuenta para
implantar con éxito las herramientas
que nos permitan digitalizar nuestra
empresa, con atención especial a la
seguridad

Organizadores

Cronograma de fechas
Los hitos más relevantes en la preparación del evento

Cierre de la
presentación
de candidaturas

Presentación a los
Patrocinadores

03
marzo

08
30

28
14

mayo

mayo

mayo
Reunión del jurado

abril
Cierre de solicitudes
de patrocinio

Evento
2020

Acto abierto
Al público

28 Mayo

de caracter divulgativo

Agenda del Evento

Acto privado
Cena de gala

Ubicación

Acto
Abierto
al público

Horario

por la mañana

11h – 13:30h

CPI-UPV
Salón de actos Cubo Azul

Un espacio para que las empresas
patrocinadoras propongan charlas de
expertos en los últimos avances
tecnológicos

Enfoque
Divulgativo
Acercar los avances tecnológicos
al público y dar a conocer las
actividades de los patrocinadores

Cena de
Gala
noche 2020

Ubicación
L’Hemisfèric
Ciutat de les Arts i les Ciències

Horario
20h – 23:30h
• Cóctel de bienvenida
• Entrega de premios
• Cena de Gala

Enfoque
Entrega de premios
Tras el acto de entrega se
celebrará la cena de gala

Los Premios
22ª Edición - 2020

Premios NTV2020

01

02

03

Mejor TFM en Ingeniería
de Telecomunicación

Persona destacada del
sector

Empresa Relevante

04

05

06

Empresa joven o
emprendedor

Adm. Pública u Organización
impulsora de las TIC

Teleco Honoris Causa

Presentación de Candidaturas
Premios 2020
Las propuestas para los premios podrán ser realizadas por
cualquiera de los entes que participan en el acto:
administración, empresas, otras asociaciones
profesionales o empresariales, profesionales del sector

El contenido mínimo requerido es:

Las propuestas serán admitidas hasta el día 8 de mayo de
2020 antes de las 14.00 h en:

•

Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la CV
Avenida Jacinto Benavente 12, 1º-B | 46005 Valencia
Tel 963 509 494 | Fax 963 950 382 | e-mail:
info@nochetelecovlc.org

Bases

•
•
•

•
•
•

Candidatura propuesta
Grupo o entidad que propone
Descripción resumida de los motivos que
fundamentan la candidatura
Documentación o materiales complementarios
adjuntos que validen y/o refuercen los motivos

La decisión del jurado será inapelable y se hará pública
en el transcurso de la cena de la NTV 2020
Los premios podrán ser declarados desiertos
La participación en los premios implica a aceptación
de estas bases

El jurado de los premios será presidido por el Director
General de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, D. José Manuel García Duarte.

Patrocinadores y
colaboradores
Contamos con vosotros
Queremos agradecer toda la ayuda recibida en las
ediciones anteriores. Gracias a los patrocinios y
colaboraciones la Noche de las Telecomunicaciones ha
podido celebrarse ininterrumpidamente desde 1998, ha
sido el punto de encuentro de miles de profesionales y
uno de los eventos más reconocidos a nivel nacional en
el sector de las TIC. Muchas gracias a todos.

Dos niveles de patrocinio
o colaboración
en función de las necesidades de cada empresa

Cierre de colaboraciones
el 30 de abril de 2020
Contáctanos en info@nochetelecovlc.org o en el
teléfono 963 509 494

Ventajas
Patrocinadores y colaboradores

Colaborador

Patrocinador

2000€

4500€

Presencia en todos los materiales gráficos

o

o

Presencia en todos los audiovisuales

o

o

Presencia en carrusel en los dos eventos

o

o

Presencia en blog y canal Youtube

o

o

Entrevista a representante empresa – vídeo canal NTV

o

o

Stand en espacio expositivo de la mañana

o

o

Importe del patrocinio

Ventajas
Patrocinadores y colaboradores
Colaborador

Patrocinador

Ponencia “Clave del éxito”: charla de experto patrocinada por la empresa

o

Ubicación y tamaño destacado en todos los materiales gráficos

o

Spot de empresa en la cena de gala

o

Logo en photocall

o

Opción regalo / promoción en cena de gala

o

Jurado y entrega de premio / comida del jurado

o

Invitado en mesa de honor

2

Invitaciones a la cena de gala

5

10

Posibilidad de comprar paquetes de 5 entradas

o

o

Plan de
Comunicación
Premios y Noche de las
Telecomunicaciones 2020

Fases
Plan de comunicación NTV2020

Antes del evento

•
•
•
•

•
•

Difusión de las jornadas
Artículos de opinión de
expertos enmarcados en
NTV2020
Involucrar a los medios
Aumentar la presencia
de la NTV y de sus
patrocinadores en redes
sociales
Actualización y difusión
de la web NTV
Entrevistas a los
protagonistas

Durante el Evento

•
•
•
•
•
•

Cobertura y difusión
mediática.
Coordinación con los
gabinetes de prensa de
los patrocinadores
Nota de prensa de la
jornada divulgativa
Nota de prensa con los
premiados
Presencia en redes
Entrevistas a los
protagonistas

Tras el evento

•
•
•
•

Seguimiento de las
repercusiones.
Clipping de noticias
con la difusión del
evento
Galería fotográfica
Presencia en redes
sociales

