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PRIMER “ENCUENTRO (NETWORKING) ENTRE 
PRODUCTORES Y CONSUMIDORES DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS DE INFORMÁTICA o TIC” 

23 NOVIEMBRE 16:30 HORAS –CENTRO NIEMEYER, AVILÉS 

Desde los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos e Ingenieros en Informática del Principado 

de Asturias, CITIPA y COIIPA, ponen en marcha el “Plan de Impulso TIC”. Un plan para 

impulsar la industria informática o TIC, de vital importancia para apostar por un modelo 
empresarial que nos lleve a mejorar la productividad de nuestro sector empresarial. 

Este encuentro nace con el objetivo de iniciar una 
feria del conocimiento, de poner en relieve los 

continuos avances de los productos y servicios en 
informática, que permita al tejido empresarial 

Asturiano mejorar para crecer. 

En este panorama de crisis que estamos sufriendo, 

sólo aquellos que logran mejorar la eficiencia de 

gestión y productiva, tendrán posibilidades de 

aguantar mejor esta tormenta. 

Si no conoces las últimas novedades que se están 

produciendo en el campo de las TIC, y que pueden ser 

de aplicación para tu negocio estarás perdiendo la 
oportunidad de competir en las mejores condiciones. 

El conocimiento es clave para dar con la mejor 
solución de crecimiento de tu negocio, y este tipo de 

encuentros, te permitirá obtener de una forma fácil, 

información vital para enfrentarte a tus competidores. 

 

Con el lema de “Conocer es crecer y avanzar”, le invitamos encarecidamente a que acuda a este 

primer encuentro, a celebrar el miércoles 23 de noviembre en el Centro Niemeyer (Avilés) a las 
16:30 horas. Nuestro objetivo, y de las entidades que colaboran con nosotros, FADE, Cámaras de 

comercio, AJE, ClusterTIC, CTIC, CEEI, Universidad de Oviedo, es concienciar que el conocer 
los últimos avances y el buen uso de herramientas informáticas es consecuencia directa en 
mejorar la productividad y eficiencia de su negocio, como así lo demuestra las estadísticas que 

existen en este sentido. 

¡Regístrate!, más información en http://www.impulsotic.org/networking.php. 

Jornadas programadas en la Semana de Impulso TIC, entre los días 21 al 25 de noviembre, con las temáticas: 

• Acto de inauguración y jornada para emprendedores (E+I: Emprendedor + Innovador) 

• Jornadas sobre la informática en el ámbito judicial y en el ámbito sanitario 

• Jornada técnica sobre los avances en la disciplina informática 

• Jornada de encuentro (networking) entre productores y consumidores de TIC 

• Jornadas de divulgación  “Por el buen uso de las TIC” en las PYMES 

• Jornada de divulgación de las TIC a centros de secundaria y ciclos formativos 

• Cena de Gala y acto de clausura con entrega de Premios iTic e Insignias de Oro 


