
Servicios a empresas asociadas
La cuota anual se aprueba en Asamblea General en Enero (2.290 € para el año 2021)

Incluido Asociados: Opciones Patrocino:

Premios Sector Público y Sector Privado
Reconocidos galardones que premian casos de éxito en AAPP y trayectoria profesional CIOs

Intervención en uno  de los tres Foros

Intervención en una de  las cinco ciudades

Dos plazas (2x50€)  en uno de los tres Coloquios

Plazas (x50€) en todos los Coloquios

Entrega de Galardón y logotipo en Casos de Éxito “Socio T.”

Una plaza en todos los Encuentros

Una plaza en ambos eventos

Pase Platino para directivo

Un experto por Grupo / Comisión

Publicación de noticias, entrevistas, landing asociado

Inclusión de selección noticias y artículos asociado

Inclusión de selección noticias y artículos asociado

Congreso & EXPO
Con más de 8.000 visitantes y 100 expositores, el principal evento IT Enterprise en España

Ciclo de Foros Tendencias Tecnológicas
Eventos en los que las empresas asociadas ofrecen su visión tecnológica y propuestas

Coloquios - Desayunos "Sectores Clave“
Marcos de encuentro exclusivos con CIOs / C-Level de sectores clave

Coloquios - Almuerzos "Conociendo A“
Una oportunidad para conocer los retos y prioridades tecnológicas del IBEX35 y AAPP

Encuentros Anuales de Directivos
Fomentan las alianzas y negocios entre empresas asociadas @aslan

Team - Building: Regata de Vela & Torneo de Golf
Actividades sociales que fomentan el trabajo en equipo 

Cena Anual C-Level (sector público y privado)
Reúne a más de 300 directivos de toda España (empresas asociadas y clientes finales)

Newsletter mensual
Canal de comunicación a más de 70.000 profesionales  (6.024 IT Managers, 12.121 C-Level)

Plataforma Web
Especiales tecnológicos, Centro de Conocimiento, Actualidad….más de 325.000 vistas/año

LinkedIn / Twitter
Publicación de contenidos relevantes. Más de 3.600 seguidores en LinkedIn y 5.000 enTwitter

Grupos de Expertos y Comisiones
Orientados a impulsar las relaciones y divulgación tecnológica en sectores clave de la economía

Presentación en Speaker Corner

Todas las actividades incluyen 

App Scanner y herramienta de 
“Lead Generation”

Solicite la presentación completa de 

nuestros servicios y presupuesto 
de las actividades

Desde 1.750€ 

Desde 1.300€

Desde 1.750€

Disponible vía Patrocinio otras actividades

Desde 3.850€

No disponible

Regata desde 2.870€ / Golf desde 770€

Desde 3.150€

No disponible

Desde 500 €

Desde 500€

Disponible vía Patrocinio otras actividades

Desde 595€

Consulte en la web el histórico de 

actividades realizadas: fotografías, 
enfoque, contenidos,…

Incluido 30% de descuento para asociados en todos 

los patrocinios. Consulte los detalles de la 
actividad en la presentación correspondiente. 

Tour Tecnológico
Eventos en los que acercamos a partners regionales y clientes finales la visión TIC de los asociados


