AsIAP
¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos?

AsIAP es una asociación de profesionales en informática
que contribuye al progreso y la divulgación de la ciencia y
de la técnica haciendo foco en las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones mediante difusión,
capacitación, investigación, estudios y propuestas.
+info www.asiap.org

Nuestros principales eventos son las JIAP, las
InterJIAP, los AsIAPrendo y el CSI Montevideo evento
de seguridad que año a año viene creciendo.

JIAP – 29 años
El evento de tecnología mas importante del país
3 eventos: 26 de mayo, 30 de
junio y 28 de julio – Auditorio
de ANTEL - Montevideo

Las JIAP son las Jornadas Informáticas de
Actualización Profesional en TIC y se realizan
anualmente de forma ininterrumpida desde
1992.
Son el evento de tecnología plural más
importante del Uruguay.
.

+ 1.500 asistentes presenciales
Profesionales en TIC Públicos y
Privados, CIOs, Técnicos y
Gerentes de áreas

+ 30 conferencias
Trasmisión en directo por Vera
TV

Espacio disponible para
colocar banners y
folletería

JIAP – 29 años
¿Por qué ASISTIR?

Son el punto de encuentro para los profesionales,
investigadores, empresarios y tomadores de decisión
nacionales e internacionales.
En el programa de actividades se presenta el “estado
del arte de la tecnología” y las nuevas tendencias,
desde diferentes puntos de vista y con espacios
específicos para el networking.
Cuentan con el apoyo de Universidades, entidades
gubernamentales y de las empresas más
importantes de tecnología.

JIAP – 29 años
¿Por qué ser AUSPICIANTE?
Ser auspiciante de JIAP le permitirá posicionar su marca en
Uruguay y contactar a potenciales clientes y socios
estratégicos.
JIAP es el principal evento en TIC de Uruguay con más de 1.800
asistentes presenciales calificados, con una exposición
adicional a más de 1.000 seguidores en vivo por VERA TV y por
miles de seguidores de nuestra web y redes sociales.
El auspicio le permitirá ampliar su red de contactos con
ejecutivos clave y tomadores de decisión de diversas
industrias, debatir con profesionales calificados sobre las
nuevas tendencias, compartir experiencias y hasta generar
potenciales alianzas estratégicas.
Por otro lado le permite difundir la tecnología que ofrece ante
diversos públicos permitiendo mostrar los beneficios y las
ventajas de sus productos o servicios ante el público específico
que a su empresa le interesa.

JIAP – 29 años
Auspiciantes – Categorías
DIAMANTE

ESMERALDA

Es la mayor categoría de Auspicio.
Obtiene todos los beneficios con la máxima
exposición y presencia de su empresa

Es la categoría ideal para más PYMES.
Obtiene un buen equilibrio entre presencia,
presentación y precio

ZAFIRO

EMPRENDEDOR

Esta categoría la eligen las empresas que
desean expresar su apoyo a las jornadas sin
tener una participación activa

Mediante esta categoría AsIAP quiere darle la
oportunidad a emprendedores y micro
empresas de participar en un gran evento por
un costo muy accesible
Categoría reservada para Emprendedores y Micro empresas

JIAP – 29 años
Auspiciantes – DIAMANTE
Auspiciante

DIAMANTE
CONFERENCIAS
2 de 30 minutos
Espacio disponible para
colocar banners y folletería

DIFUSIÓN
Figura en forma destacada con el
Logo

NETWORKING
con los asistentes

JIAP – 29 años
Auspiciantes – ESMERALDA
Auspiciante

ESMERALDA
CONFERENCIAS
1 de 25 minutos
Espacio disponible para colocar
banners y folletería

DIFUSIÓN
Figura en forma destacada con el
nombre

NETWORKING
con los asistentes

JIAP – 29 años
Auspiciantes – ZAFIRO
Auspiciante

ZAFIRO
CONFERENCIAS
1 de 15 minutos
Espacio disponible para
colocar banners y folletería

DIFUSIÓN
Figura con el nombre

NETWORKING
con los asistentes

JIAP – 29 años
Auspiciantes – EMPRENDEDOR
Auspiciante

EMPRENDEDOR
CONFERENCIAS
1 de 10 minutos
Espacio disponible para
colocar banners y folletería

DIFUSIÓN
Figura con el nombre

NETWORKING
con los asistentes

InterJIAP – 19 años
El único evento de TIC del interior
Abril 3 días de duración
San Gregorio de Polanco
Tacuarembó

Las InterJIAP son las Jornadas Informática y
Actualización Profesional del Interior
Se realizan anualmente de forma
ininterrumpida desde 2002.
Son un evento de difusión en TIC y
Networking de acceso por invitación.

+ 60 asistentes
Profesionales en TIC
Intendencias, Hospitales, Empresas
descentralizadas
+ 15 Conferencias, Curso de Capacitación,
Presentación de Proyectos y Reunión de
Grupo de informáticos del Congreso de
Intendentes
Networking con los
Asistentes durante todo el evento

InterJIAP – 19 años
¿Por qué ser AUSPICIANTE?

El ser auspiciante de InterJIAP le permite
posicionar su empresa y su marca entre los
profesionales de tecnología tomadores de
decisión del interior del país.
La dinámica de la InterJIAP permite que se
genere un ambiente único donde
proveedores y CIOs del interior conviven
durante los 3 días, convirtiéndose en un
espacio inigualable de networking.

InterJIAP – 19 años
Auspiciantes
Auspiciante

ÚNICA Categoría
ALOJAMIENTO
Estadía completa para 2 representantes

DIFUSIÓN
Figura con el Logo

NETWORKING
con los asistentes 3 días

CONFERENCIA
Posibilidad de contratar

CSI: Montevideo – 3 años
Conferencias de Seguridad Informática
Evento a realizarse el 1º de
setiembre en el Auditorio de
ANTEL - Montevideo

CSI Montevideo es un evento que difunde temas
de seguridad de tics con el objetivo de crear
conciencia sobre los riesgos a los que nos
enfrentamos actualmente.
Siguiendo un modelo mixto dirigido a
especialistas en seguridad Gerentes de TI o
responsables de empresas que buscan
información sobre cómo protegerse.
.

+ 250 asistentes
Profesionales de seguridad en TIC
Públicos y Privados, CIOs,
Técnicos y Gerentes de áreas

+ 10 conferencias
Trasmisión en directo por Vera
TV

Espacio disponible para
colocar banners y
folletería

CSI: Montevideo – 3 años
Auspiciantes
Auspiciante

ÚNICA Categoría
CONFERENCIAS
1 de 30 minutos

DIFUSIÓN
Figura con el Logo

NETWORKING
con los asistentes
Espacio disponible para
colocar banners y folletería

Otros Beneficios para
Nuestros AUSPICIANTES
Upgrade de
Categoría
Los auspiciantes pueden hacer un
upgrade de su categoría pagando
solamente la diferencia entre su
categoría actual y la nueva.

Cuaderno
AsIAP
AsIAP realiza todos los años un
cuaderno con rulo metálico y de
tapa dura que se le entrega a
todos los participantes de los
eventos. Incluye logos en la tapa
y hojas de publicidad impresas a
4 tintas full color al principio y/o
al final. Los auspiciantes pueden
estar presentes.

Todos los auspiciantes que
contraten antes del 10 de marzo
del 2020 su logo figurara en la
primera hoja del cuaderno.

Newsletter
AsIAP
Conect@2 es el newsletter digital
de AsIAP que se publica con una
frecuencia semanal para +18.000
suscriptores.
Los auspiciantes de AsIAP tienen
la posibilidad de incluir
Banners y publicar artículos tanto
en nuestra web como en el
conectados.

Contáctenos lo
asesoraremos en
su mejor opción.
Enrique Hidalgo
Representante de ventas
+598 9981 5050
ehidalgo@asiap.org

