A SOCI A DOS
La fuerza del grupo

Ahora ser

Asociado ITI

tiene muchas más ventajas
n Premiamos tu Fidelidad
regalándote un cheque por un importe de

hasta 150€ en servicios ITI.

Premiamos tu fidelidad con un cheque
que podrás usar en cursos, seminarios,
eventos, informes...

n Servicio Gratuito de

Diagnóstico de empresas

Si te asocias ahora podrás beneficiarte del
servicio de diagnóstico que más se ajuste a
las necesidades de tu empresa.
Pudiendo elegir entre:

3 Diagnóstico de Madurez en Calidad de Software.
3 Diagnóstico en Tecnologías de la Información.
3 Diagnóstico de Digitalización.

Campaña promocional de nuevas altas y fidelidad vigente hasta febrero de 2020.
Cheque de 50€ (12 meses de asociación) 100€ (24 meses) y 150€ (+ de 36 meses).

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA
Camino de Vera, s/n • UPV-CPI • Edif. 8G Acc. B • 4ª Pl.
46022 Valencia • España • 963 877 069
asociados@iti.es • www.iti.es

AHORA ASOCIARSE A ITI TIENE MAS VENTAJAS
Centenares de empresas cuentan ya con ITI como socio estratégico en su camino hacia la
transformación digital, obteniendo numerosos beneficios.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

CONDICIONES PREFERENTES
• Elaboración de planes de innovación e
internacionalización.

• Apoyo y orientación en la búsqueda de financiación
pública para proyectos de I+D+I.

• Estudios del estado del arte, bibliométricos.
• Tendencias tecnológicas de mercado.

• Jornadas informativas exclusivas de interés para
asociados.

• Cursos de formación a medida para las empresas.

• Colaboración activa en jornadas organizadas por ITI.

• Búsqueda y selección de profesionales de alta
especialización.

• Envío de boletines de información y alertas
informativas: eventos, cursos, ayudas, noticias.

• Acceso a seminarios, jornadas y congresos.

• Envío de publicaciones del Observatorio TIC:
Actualidad TIC, oportunidades de negocio, ayudas y
subvenciones.

• Servicios de Diagnóstico: nivel de madurez en QA, TI,
Digitalización. new

PROMOCIÓN Y VISIBILIDAD
• Apoyo en la difusión de proyectos, noticias y eventos
del asociado en los canales de comunicación de ITI.
• Uso del logotipo “Asociado ITI”.
• Visibilidad de los productos y servicios del asociado a
través de la sección “Club del Asociado”. new

FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
• Identificación de demandas tecnológicas y búsqueda
de socios.
• Dinamización de misiones internacionales de interés.

• Presencia del logotipo y enlace al site de la empresa
desde la web de ITI.

• Información sobre actividades de las principales
plataformas tecnológicas, nacionales y europeas, en
las que ITI tiene presencia.

• Difusión en medios de comunicación de proyectos
desarrollados en colaboración.

• Publicación de oferta y demanda tecnológica en el
portal europeo SEIMED.

• Promoción de la actividad del asociado a través del
servicio +info del Observatorio TIC.

innovando
en

DESCUENTOS
Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

en cursos de
formación

en asistencia a
eventos

en formación a
medida

en productos y
servicios

40%
Más información
www.iti.es

35%

10%

5%

