
TELEKOGAUA
LA NOCHE DE LAS TIC
 
2020

BILBAO
1  D E  O C T U B R E

0110 



PRESENTACIÓN
Llega de nuevo la cita bienal de las TIC de Euskadi TelekoGaua.
Una VIII edición en la que nos hemos impuesto un nuevo reto
en la que acercar el Big Data, la Inteligencia Artifical, el 5G y
todas las nuevas tecnologías de nuestro sector a la sociedad. 
La Teleko Gaua, creada por el impulso conjunto del Colegio
Oficial y la Asociación de Ingeniería de Telecomunicación del
País Vasco (COITPV/AITPV), es un evento referente en el que
poner en valor el potencia de nuestras empresas del sector del
deseo de instituir una celebración entre las empresas más
significativas del panorama actual del sector, agentes sociales,
universidades y autoridades comprometidas con el fomento y
el futuro de las TIC.
TLKG 2020 se celebrará el próximo día 1 de OCTUBRE en el
Museo Vasco, que nos brindará una oportunidad diferente
para facilitar el contacto personal y profesional en un
ambiente cordial y relajado.
Todo ello hace que La Noche de las TIC de Euskadi se
haya convertido, sin lugar a duda, en un catalizador de
ideas, iniciativas y oportunidades dentro del horizonte
global en que nos movemos en la actualidad a través de
las Nuevas Tecnologías.



UNA NOCHE DE
RECONOCIMIENTOS

Se hará entrega de los Premios de las Telecomunicaciones. Estos galardones tienen como objetivo
poner de relieve el valor del sector y reconocer las buenas prácticas tanto empresariales como
profesionales y/o académicas, como factor motivador en la innovación y la mejora continua. Se
pretende con estos premios distinguir a las corporaciones y/o personajes cuyo trabajo haya
constituido un modelo para el mundo de las TICs. Diferentes categorías para reconocer los diferentes
méritos que ponen en valor la importancia y la transcendencia de nuestro sector en el desarrollo y la
evolución social, medioambiental, la creatividad, la innovación, el empleo y la competitividad
necesaria para reafirmar nuestro tejido empresarial en un mercado global en constante cambio y
pugna .



PONENTES. NETWORKING . NEGOCIO . FIESTA

24 300 20 7
MÁS DE 24

PRESTIGIOSOS
PONENTES HAN
PASADO YA POR
LAS JORNADAS

TÉCNICAS

300 PERSONAS A LO
LARGO DE LA JORNADA

TÉCNICA Y LA
TELEKOGAUA

MÁS DE
20 EMPRESAS

LÍDERES
PARTICIPANDO

7 EDICIONES
ASEGURAN UN
FORMATO DE

GRAN IMPACTO
PARA EL

NETWORKING



PROGRAMA

Cóctel de recepción.
Networking.
Saludos institucionales.
Entrega de premios.
Cena.

El inicio del acto está previsto a las 20:00h. con una duración
estimada de 4 horas, estructurado de la siguiente forma:



PATROCINADOR PRINCIPAL

10 invitaciones para el acto y 2 invitaciones adicionales para mesa presidencial.
Inclusión de logo destacado en la jornada técnica y en el evento nocturno.
Inclusión destacada del logo y breve reseña con información de
servicios/productos en el programa de mano que se entregará durante el acto
a cada asistente.
Inserción de logo en Photocall.
Inserción de logotipo en la página web de TelekoGaua www.telekogaua.eus
durante 2 años con vínculo activo.
Posibilidad de poder realizar un evento junto al Colegio y la Asociación como
ponente exclusivo.
Inclusión del logo en el dossier de prensa.
Mención en notas de prensa.
Entrega de un Premio TIC en nombre de la empresa en el acto previo a la
cena.
Formar como parte activa del jurado de los premios TIC. 6.000€



5 invitaciones para el acto
Inclusión de logo en la jornada técnica y en la Cena.
Inclusión del logo en el programa de mano que se entregará durante el
acto a cada asistente.
Inserción de logotipo en la página web de TelekoGaua
www.telekogaua.eus durante 2 años con vínculo activo.
Inclusión del logo en el dossier de prensa.
Mención en notas de prensa.

 

COLABORADOR NIVEL 1

2.000€



2 invitaciones para el acto
Inclusión de logo en la jornada técnica y en la Cena.
Inclusión del nombre en el programa de mano que se entregará
durante el acto a cada asistente.
Inserción de logotipo en la página web de TelekoGaua
www.telekogaua.eus durante 2 años con vínculo activo.
Inclusión del nombre en el dossier de prensa.

 

COLABORADOR NIVEL 2

1.000€



2 invitaciones para el acto
Inclusión de logo en la jornada técnica y en la Cena.
Inclusión del nombre en el programa de mano que se entregará
durante el acto a cada asistente.
Inserción de logotipo en la página web de TelekoGaua
www.telekogaua.eus durante 2 años con vínculo activo.
Inclusión del nombre en el dossier de prensa.

 

COLABORADOR JOVEN

500€
Empresas con menos de 5 años desde su creación.
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