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CNIS

El CNIS constituye el principal encuentro a nivel nacional sobre administración
electrónica, ya que reúne a los representantes de las distintas Administraciones Públicas,
las principales empresas del sector y a muy diversos expertos relacionados con la
materia. Será nuevamente y en especial en su X edición un exclusivo marco de
intercambio de experiencias y soluciones para “crear valor publico y administracionesintercambio de experiencias y soluciones para “crear valor publico y administraciones
adaptadas a un futuro más sostenible".
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10 Años al servicio de las AAPP.
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Contenido
1- FICHA TÉCNICA DEL EVENTO
2- MODALIDADES DE PATROCINIO

Platino, Oro, Plata, Colaborador, Speakerscorner
Otros modalidades

3- CONTACTO3- CONTACTO

ANEXO LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Acceso al DOSSIER INFORMATIVO
Toda la información detallada Sobre CNIS, Objetivos, 
Público, Programa, Formato, Comité, Cifras, Premios

5



Ficha técnica

X Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos - X CNIS 2020

De 09:00 a 19:00 horas
Club de Innovación
Ayuntamiento de Madrid

Décima

3 y 4 de marzo 2020 (Por confirmar)

La Nave. C/Cifuentes 5 Madrid

Gratuito para el sector público.

Administraciones públicas y sus empresas 
proveedoras de innovación y servicios

www.cnis.es |  ediciones anteriores
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MODALIDADES DE
PATROCINIO
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MODALIDADES DE
PATROCINIO

Opción A:  Patrocinador PLATINO

Opción B:  Patrocinador ORO

Opción C:  Patrocinador PLATA

Opción D: Colaborador

20.000 euros

12.500 euros

4.500 euros

2.500 euros

Opción F:  Premios CNIS

Opción G:  Cena de bienvenida de Innovador@s Públicos

Ó
Becas #CIP

Asistencia al Congreso. 

Otras opciones a estudiar

2.000 euros

500 euros

390 euros

Opción H:  Medio colaborador

5.000 euros
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Opción E: SpeakersCorner

2.000 euros
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PLATINO ORO PLATA COLABORADORESPACIO DEMO PREMIOS
1

1.1 SI NO NO NO NO NO

1.2 SI SI NO NO NO NO

1.3 SI SI NO NO NO NO

1.4 SI SI SI NO NO NO

1.5 SI SI SI SI SI NO

1.6 SI SI NO NO NO SI

1.7 SI SI NO NO NO NO

1.8 SI SI SI NO NO NO

2

2.1 SI SI SI SI NO NO

2.2 SI SI SI SI SI SI

2.3 SI SI SI SI SI SI

2.4 SI SI NO NO SI NO

2.5 2 PAGINAS 1 PAGINA 1/2 PAGINA 1/3 PAGINA NO NO

2.6 SI SI NO NO NO SI

2.7 SI SI SI SI SI SI

2.8 SI SI SI SI SI NO

3

3.1 SI SI SI SI SI SI

3.2 Completo Medio Básico Básico NO NO

3.3 SI SI SI SI Reseña Entrega

4 12 8 5 3 2 1

4.2 10 5 3 1 NO NO

5

5.1 ESPECIAL TRIPLE DOBLE SENCILLA NO NO

6 SI SI SI SI SI SI

7

7.1 SI SI NO NO NO NO

7.2 SI SI NO NO NO NO

7.3 SI NO NO NO NO NO

8 2 1 NO NO NO NO

20.000 12.500 4.500 2.500 2.000 2.000Coste IVA no incluido €

SALA PRIVADA

REFERENCIA EN RESUMEN Y NEWSLETTERS CONGRESO

ENTREGA DE RESULTADOS DE ENCUESTA DE SATISFACION

POSIBILIDAD DE INCORPORAR PREGUNTAS A LA ENCUESTA

BECAS #CIP

LOGO EN CARTELERIA ESPACIODEMO/SPEAKERS CORNER 

PUBLICIDAD EMPRESA EN CATALOGO CONGRESO CNIS

ROLL UP DURANTE INTERVENCIÓN

COMUNICACIONES Y DIFUSION (GATE2G)

DOCUMENTACION Y DIVULGACION 

 ESPACIO COMERCIAL

ATENCIÓN ESPECIAL CLIENTES Descuento

INVITACIONES DISPONIBLES EMPRESA

CUADRO RESUMEN

INTERVENCION EN EL PROGRAMA

INTERVENCION EN EL AUDITORIO COMO PONENTE

PARTICIPACION EN UNA MESA REDONDA EN AUDITORIO

INVITACION DE UN CLIENTE COMO PONENTE EN PROGRAMA

COMUNICACIONES EN LA SALA DE COMUNICACIÓN

SLOTS EN ESPACIO DEMO/SPEAKERS CORNER

INFORMACION SOBRE ASISTENTES Y PONENTES

LISTADO COMPLETO DE ASISTENTE Y PONENTES 

ENTREGA DE PREMIOS

PACK SERVICIOS DEL PORTAL CLUB DE INNOVACÓN

SERVICIO DE AGENDA NETWORKING

MARKETING E IMAGEN COORPORATIVA

LOGO EMPRESA EN CONTRAPORTADA CATALOGO

LOGO EMPRESA EN LA WEB DEL CONGRESO 

LOGO EN CARTELERÍA EN EL LUGAR DE LA CELEBRACION

PUBLICIDAD EMPRESA EN PUBLICACIONES PREMIOS CNIS

ZONA EXPOSITIVA  PARA LA EMPRESA

ENTREGA DE DOCUMENTOS A ASISTENTES

DIFUSIÓN DE VIDEOS Y PONENCIAS DEL CONGRESO



1. Intervención en el Programa de Contenidos y entrega de Premios
Sala privada para recepción, talleres, presentaciones

2. Plan de marketing e imagen corporativa

MODALIDADES DE
PATROCINIO

2. Plan de marketing e imagen corporativa
3. Comunicación y Difusión
4. Invitaciones disponibles 
5. Espacio comercial
6. Entrega de documentación a los asistentes
7. Información sobre asistentes y ponentes
8. BECAS #CIP 
9. Servicio Agenda Networking
10. Opción de otros patrocinios especiales complementarios
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1. Intervención en el Programa de Contenidos

El organizador reservará un espacio dentro de la agenda del Congreso para representar a
su empresa:

Podrá realizar una intervención en el Auditorio como ponente (ajustada al título de

MODALIDADES DE
PATROCINIO

Podrá realizar una intervención en el Auditorio como ponente (ajustada al título de
cada sesión y planteamiento general del Programa)
Podrá participar en una mesa redonda en Auditorio sobre su materia de conocimiento
Podrá invitar a un cliente a ser ponente en el Programa del Congreso, previo acuerdo
con el Organizador.
Podrá realizar 2 comunicaciones en las Salas de comunicaciones o un taller.
Dispondrá de 2 slots de una hora en el programa del EspacioDEMO/SpeakersCorner.
Entregará uno de los Premios CNIS

SALA PRIVADA para el desarrollo de actividades programadas por el
patrocinador durante una jornada completa del congreso (Club de Usuarios)
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2. Plan de marketing e imagen corporativa

El logotipo corporativo de la empresa aparecerá:

En la contraportada del catálogo del Congreso

MODALIDADES DE
PATROCINIO

En la contraportada del catálogo del Congreso
En la web de www.cnis.es y www.clubdeinnovacion.es
En la cartelería principal del Congreso que se colocará en el lugar de celebración
En la cartelería del EspacioDEMO/SpeakersCorner
Junto con un texto de un doble página completa relativo a la empresa incluido en el
interior del catálogo
En las publicaciones on line y papel de las candidaturas y Premios CNIS 2020
En los resúmenes del Congreso publicados en webs y redes sociales. Y en la newsletter
especial de Club de Innovación dedicada al Congreso así como en el Boletín de Innovación
mensual (dentro del espacio dedicado al congreso) que se envía con anterioridad y
posterioridad a la celebración del evento.
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3. Comunicación y difusión
El Organizador elaborará documentos, e-mails y contenidos divulgativos del Congreso,
que incluirán el acceso a la información y al programa completo y lo divulgará desde su
web y las de sus colaboradores.

e-mails con cobertura nacional (aprox. 12.000)
Grupos Linkedin (mas de 20 grupos del sector)

MODALIDADES DE
PATROCINIO

Grupos Linkedin (mas de 20 grupos del sector)
Twitter

Pack completo de servicios de Gate2G en el portal www.clubdeinnovacion.es a solicitud
de la empresa patrocinadora:

Publicación de entrevista a un responsable de la empresa
Inclusión de los datos de la empresa en la base de datos de proveedores del portal
Publicación de un banner de la empresa durante tres meses en la home
Opción de publicación de hasta tres casos de éxito de la empresa en las AA.PP (incluyendo el
caso práctico presentado en el Congreso).
Posibilidad de publicar hasta dos noticias de la empresa en los tres meses posteriores a la
celebración del evento.

Difusión de las intervenciones de la empresa y sus invitados (vídeo y ponencias) en los
resúmenes publicados en Boletín CNIS y Club de Innovación, webs y RR.SS.
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4. Invitaciones disponibles
La empresa podrá disponer de 12 invitaciones, que incluyen los derechos de
asistencia, documentación, almuerzos y cafés, sin cargo alguno. Los datos completos de
dichos invitados deberán ser comunicados al Organizador al menos 10 días antes de la
celebración del Congreso.
Atención especial a clientes. El Organizador podrá ofrecer a algunos clientes de la
empresa, (máximo 10), un descuento de hasta el 20% sobre el precio de inscripción al

MODALIDADES DE
PATROCINIO

empresa, (máximo 10), un descuento de hasta el 20% sobre el precio de inscripción al
congreso para el sector privado.

5. Espacio comercial y roll-up
Se reservará un espacio preferente destinado a stand comercial de la empresa
patrocinadora en la zona de Networking del Congreso durante todas las jornadas que
dure el mismo (deberá ser decorado por la empresa quien asumirá los gastos que
genere). Dispondrá de una espacio amueblado de 4m x 2m con su imagen corporativa El
personal que atienda el espacio (máximo 3 personas) deberá ser aportado por la
empresa.
Podrá instalarse un roll-up de la empresa en el Auditorio, en la Salas Privada y de
Comunicaciones y en el EspacioDEMO, durante el tiempo de las sesiones patrocinadas.
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6. Entrega de documentación a los asistentes
Se reservará, un espacio para la entrega de documentación en las mesas de recepción
del Auditorio durante todas las jornadas que dure el mismo y en las Salas de
Comunicaciones durante sus intervenciones.

7. Información sobre asistentes y ponentes
Se entregará a los patrocinadores Platino listado completo de los inscritos de los que se

MODALIDADES DE
PATROCINIO

Se entregará a los patrocinadores Platino listado completo de los inscritos de los que se
disponga de autorización (dicha autorización se solicita al efectuar la inscripción)
Se entregarán resultados de la encuesta de satisfacción.
Posibilidad de incorporar preguntas a la encuesta de la organización.

8. BECAS #CIP. Patrocinio de 2 becas para asistir al CNIS 2017 para solicitantes de AA.PP.
Conforme a las bases de concesión del Club de Innovadores Públicos.

9. Servicio de Agenda Networking

10. Otros patrocinios especiales complementarios: - Patrocinio de salas: Auditorio,
Comunicaciones, EspaciosDemo. Scape Room, Pechakucha, Startup Room, Sala agenda
Networking, Biblioteca de Innovación, Sets de radio y vídeo… (Consultar)
- Cena Innovador@s Públicos. (4.000 euros + IVA Descuento 20%) 15



1. Intervención en el Programa de Contenidos y entrega Premios
Sala privada para recepción, talleres, presentaciones

2. Plan de marketing e imagen corporativa

MODALIDADES DE
PATROCINIO

2. Plan de marketing e imagen corporativa
3. Comunicación y Difusión
4. Invitaciones disponibles 
5. Espacio comercial
6. Entrega de documentación a los asistentes
7. Información sobre asistentes y ponentes
8. BECAS #CIP
9. Servicio de Agenda Networking
10. Otros de otros patrocinios especiales complementarios
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1. Intervención en el Programa de Contenidos

El organizador reservará un espacio dentro de la agenda del Congreso para representar a
su empresa:

Podrá participar en 1 mesa redonda en su materia de conocimiento.

MODALIDADES DE
PATROCINIO

Podrá participar en 1 mesa redonda en su materia de conocimiento.
Podrá invitar a un cliente a ser ponente en el Programa del Congreso, previo acuerdo
con el Organizador.
Podrá realizar 1 comunicación en las Salas de comunicaciones o un taller.
Dispondrá de 1 slot de una hora en el programa del EspacioDEMO/SpeakersCorner
Entregará uno de los Premios CNIS

SALA PRIVADA para el desarrollo de actividades programadas por el
patrocinador durante media jornada (2 horas y media) a programar en el congreso
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2. Plan de marketing e imagen corporativa

El logotipo corporativo de la empresa aparecerá:
En la contraportada del catálogo del Congreso

MODALIDADES DE
PATROCINIO

En la contraportada del catálogo del Congreso
En la web de www.cnis.es y www.clubdeinnovacion.es
En la cartelería principal del Congreso que se colocarán en el lugar de celebración
En la cartelería del EspacioDEMO
Junto con un texto de una página completa relativo a la empresa incluido en el interior
del catálogo
En las publicaciones on line y papel de las candidaturas y Premios CNIS 2020
En los resúmenes del Congreso publicados en webs y redes sociales. Y en la newsletter
especial de Club de Innovación dedicada al Congreso así como en el Boletín de Innovación
mensual (dentro del espacio dedicado al congreso) que se envía con anterioridad y
posterioridad a la celebración del evento.
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3. Comunicación y Difusión
El Organizador elaborará documentos y e-mails y contenidos divulgativos del Congreso,
que incluirán el acceso a la información y al programa completo y lo divulgará desde su
web y las de sus colaboradores

e-mails con cobertura nacional (aprox. 12.000)
Grupos Linkedin (más de 20 grupos del sector)

MODALIDADES DE
PATROCINIO

Grupos Linkedin (más de 20 grupos del sector)
Twitter

 Pack medio de servicios de Gate2G en el portal www.clubdeinnovacion.es a solicitud de
la empresa patrocinadora:
 Publicación de entrevista a un responsable de la empresa
 Inclusión de los datos de la empresa en la base de datos de proveedores del portal
 Publicación de un banner de la empresa durante seis meses en la home
 Opción de publicación de hasta dos casos de éxito de la empresa en las AA.PP (incluyendo el

caso práctico presentado en el Congreso).
 Posibilidad de publicar una noticia de la empresa en los tres meses posteriores a la

celebración del evento.
Difusión de las intervenciones de la empresa y sus invitados (vídeo y ponencias) en los
resúmenes publicados en Boletín CNIS y Club de Innovación, webs y redes sociales. 19



4. Invitaciones disponibles
La empresa podrá disponer de 8 invitaciones, que incluyen los derechos de asistencia,
documentación, almuerzos y cafés, sin cargo alguno. Los datos completos de dichos
invitados (nombre, apellidos, cargo, empresa, dirección, teléfono e email) deberán ser
comunicados al Organizador al menos 10 días antes de la celebración del Congreso.
Atención especial a clientes. El Organizador podrá ofrecer a algunos clientes de la

MODALIDADES DE
PATROCINIO

Atención especial a clientes. El Organizador podrá ofrecer a algunos clientes de la
empresa, (máximo 5), un descuento de hasta el 20% sobre el precio de inscripción al
congreso para el sector privado.

5. Espacio comercial y roll-up
Se reservará, un espacio destinado a stand comercial de la empresa patrocinadora en la
zona de Networking del Congreso durante todas las jornadas que dure el mismo.
Dispondrá de una espacio amueblado de 3m x 2m con su imagen corporativa. El personal
que atienda el espacio (máximo 3 personas) deberá ser aportado por la empresa.
Podrá instalarse un roll-up de la empresa en el Auditorio, en la Salas Privada y de
Comunicaciones y en el EspacioDEMO, durante el tiempo de las sesiones patrocinadas.
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6. Entrega de documentación a los asistentes
Se reservará, un espacio para la entrega de documentación en las mesas de recepción del
Auditorio durante todas las jornadas que dure el mismo y en las Salas de Comunicaciones
durante sus intervenciones.

7. Información sobre asistentes y ponentes

MODALIDADES DE
PATROCINIO

7. Información sobre asistentes y ponentes
Se entregará a los patrocinadores Oro listado completo de los inscritos de los que se
disponga de autorización (dicha autorización se solicita al efectuar la inscripción)
Se entregarán resultados de la encuesta de satisfacción.

8. BECAS #CIP. Patrocinio de 1 beca para asistir al CNIS 2017 para solicitantes de AA.PP.
Conforme a las bases de concesión del Club de Innovadores Públicos.

9. Servicio de Agenda Networking

10. Otros patrocinios especiales complementarios: - Patrocinio de salas: Comunicaciones,
EspaciosDemo. Scape Room, Pechakucha, Startup Room, Sala agenda Networking,
Biblioteca de Innovación, Sets de radio y vídeo… (Consultar)
- Cena Innovador@s Públicos. (4.000 euros + IVA Descuento 20%) 21



1. Intervención en el Programa de Contenidos
2. Plan de marketing e imagen corporativa
3. Comunicación y Difusión
4. Invitaciones disponibles 
5. Espacio comercial

MODALIDADES DE
PATROCINIO

5. Espacio comercial
6. Entrega de documentación a los asistentes

Opción C: 4.500 euros
Incluyendo ampliación EspacioDEMO: 5.500 euros

Incluyendo ampliación de comunicación /taller: 6.500 euros
Incluyendo entrega Premio CNIS: 5.500 euros

Incluyendo todas las opciones: 8.000 euros
22



1. Intervención en el Programa de Contenidos

El organizador reservará un espacio dentro de la agenda del Congreso para representar a
su empresa:

MODALIDADES DE
PATROCINIO

su empresa:
Podrá realizar 1 comunicación en las Salas de Comunicaciones.
Dispondrá de 1 slot de una hora en el EspacioDEMO/SpeakersCorner

Opción de ampliar el tiempo de la comunicación a una hora para una exposición más
amplia o realización de mesa redonda o taller por 2.000 euros adicionales.
Opción de ampliar el espacioDEMO/SpeakersCorner a dos horas por 1.000 euros
adicionales
Opción de entregar uno de los Premios por 1.000 euros adicionales.
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2. Plan de Marketing e imagen corporativa

El logotipo corporativo de la empresa aparecerá:

En la contraportada del catálogo del Congreso

MODALIDADES DE
PATROCINIO

En la contraportada del catálogo del Congreso
En la Web de www.cnis.es y www.clubdeinnovacion.es
En la cartelería principal del Congreso que se colocarán en el lugar de celebración
Junto con un texto corto de media página relativo a la empresa incluido en el interior
del catálogo
En los resúmenes del Congreso publicados en webs y redes sociales. Y en la newsletter
especial de Club de Innovación dedicada al Congreso así como en el Boletín de Innovación
mensual (dentro del espacio dedicado al congreso) que se envía con anterioridad y
posterioridad a la celebración del evento.
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3. Comunicación y Difusión
El Organizador elaborará documentos y e-mails y contenidos divulgativos del Congreso,
que incluirán el acceso a la información y al programa completo y lo divulgará desde su
web y las de sus colaboradores

MODALIDADES DE
PATROCINIO

web y las de sus colaboradores
e-mails con cobertura nacional (aprox. 12.000)
Grupos Linkedin (más de 20 grupos del sector)
Twitter

Pack básico de servicios de Gate2G en el portal www.clubdeinnovacion.es a solicitud de
la empresa patrocinadora:

Inclusión de los datos de la empresa en la base de datos de proveedores del portal
Publicación de un banner de la empresa durante tres meses en la home
Opción de publicación de hasta un caso de éxito de la empresa en las AA.PP presentado en el
Congreso.

Difusión de las intervenciones de la empresa y sus invitados (vídeo y ponencias) en los
resúmenes publicados en Boletín CNIS y Club de Innovación, webs y Redes Sociales.
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4. Invitaciones disponibles
La empresa podrá disponer de 5 invitaciones, que incluyen los derechos de asistencia,
documentación, almuerzos y cafés, sin cargo alguno. Los datos completos de dichos
invitados (nombre, apellidos, cargo, empresa, dirección, teléfono e email) deberán ser
comunicados al Organizador al menos 10 días antes de la celebración del Congreso.
Atención especial a clientes. El Organizador podrá ofrecer a algunos clientes de la

MODALIDADES DE
PATROCINIO

Atención especial a clientes. El Organizador podrá ofrecer a algunos clientes de la
empresa (máximo 3) un descuento de hasta el 20% sobre el precio de inscripción al
congreso para el sector privado.

5. Espacio comercial y roll-up
Se reservará, un espacio destinado a punto de información de la empresa colaboradora
en la zona de Networking del Congreso durante todas las jornadas que dure el mismo. En
él, podrá instalar el equivalente a dos un roll-up (1,6 m) y presentar sus folletos
corporativos y cuanta información comercial considere oportuna. El personal que atienda
el espacio, (máximo 1 personas), deberá ser aportado por la empresa.
Podrá instalarse un roll-up de la empresa en la Sala de Comunicaciones y EspacioDEMO
durante el tiempo de las sesiones patrocinadas. 26



6. Entrega de documentación a los asistentes
Se reservará, un espacio para la entrega de documentación en las mesas de
recepción del Auditorio durante todas las jornadas que dure el mismo y en las Salas de
Comunicaciones durante sus intervenciones.

MODALIDADES DE
PATROCINIO

Opción de participar como patrocinador de la entrega de uno de los
“Premios CNIS” (sujeto a disponibilidad)
Precio especial a incrementar sobre le coste del patrocinio 1.000 euros

Opción de ampliar el tiempo de la comunicación a 1 hora
Precio especial a incrementar sobre le coste del patrocinio 2.000 euros

Opción de ampliar la intervención en “Espacio DEMO/SpeakersCorner”
Precio especial a incrementar sobre le coste del patrocinio 1.000 euros

27



1. Intervención en el Programa de Contenidos
2. Plan de marketing e imagen corporativa
3. Comunicación y Difusión
4. Invitaciones disponibles 
5. Espacio comercial

MODALIDADES DE
PATROCINIO

5. Espacio comercial
6. Entrega de documentación a los asistentes

Opción C: 2.500 euros
Incluyendo ampliación EspacioDEMO: 3.500 euros

28



1. Intervención en el Programa de Contenidos

El organizador reservará un espacio dentro de la agenda del Congreso para representar a
su empresa:

MODALIDADES DE
PATROCINIO

su empresa:

Dispondrá de 1 slot de 45 minutos en el EspacioDEMO/SpeakersCorner

Opción de ampliar su participación en el EspacioDEMO/SpeakersCorner a dos horas por
1.000 euros adicionales

29



2. Plan de Marketing e imagen corporativa

El logotipo corporativo de la empresa aparecerá:

En la contraportada del catálogo del Congreso

MODALIDADES DE
PATROCINIO

En la contraportada del catálogo del Congreso
En la Web de www.cnis.es y www.clubdeinnovacion.es
En la cartelería principal del Congreso que se colocarán en el lugar de celebración
Junto con un texto corto de 1/3 de página relativo a la empresa incluido en el interior
del catálogo
En los resúmenes del Congreso publicados en webs y redes sociales. Y en la newsletter
especial de Club de Innovación dedicada al Congreso así como en el Boletín de Innovación
mensual (dentro del espacio dedicado al congreso) que se envía con anterioridad y
posterioridad a la celebración del evento.
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3. Comunicación y Difusión

El Organizador elaborará documentos y e-mails y contenidos divulgativos del Congreso,
que incluirán el acceso a la información y al programa completo y lo divulgará desde su
web y las de sus colaboradores

MODALIDADES DE
PATROCINIO

web y las de sus colaboradores
e-mails con cobertura nacional (aprox. 12.000)
Grupos Linkedin (más de 20 grupos del sector)
Twitter

Pack básico de servicios de Gate2G en el portal www.clubdeinnovacion.es a solicitud de
la empresa patrocinadora:

Inclusión de los datos de la empresa en la base de datos de proveedores del portal
Publicación de un banner de la empresa durante tres meses en la home

Difusión de las intervenciones de la empresa y sus invitados (vídeo y ponencias) en los
resúmenes publicados en Boletín CNIS y Club de Innovación, webs y Redes Sociales.
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4. Invitaciones disponibles
La empresa podrá disponer de 3 invitaciones, que incluyen los derechos de asistencia,
documentación, almuerzos y cafés, sin cargo alguno. Los datos completos de dichos
invitados (nombre, apellidos, cargo, empresa, dirección, teléfono e email) deberán ser
comunicados al Organizador al menos 10 días antes de la celebración del Congreso.

MODALIDADES DE
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comunicados al Organizador al menos 10 días antes de la celebración del Congreso.
Atención especial a clientes. El Organizador podrá ofrecer a algunos clientes de la
empresa (máximo 1) un descuento de hasta el 20% sobre el precio de inscripción al
congreso para el sector privado.

5. Espacio comercial y roll-up
Se reservará, un espacio destinado a punto de información de la empresa colaboradora
en la zona del coffee-break del Congreso durante todas las jornadas que dure el mismo.
En él, podrá instalar un roll-up (1 m) y presentar sus folletos corporativos y cuanta
información comercial considere oportuna. El personal que atienda el espacio, (máximo 1
personas), deberá ser aportado por la empresa.
Podrá instalarse un roll-up de la empresa en la Sala de Comunicaciones durante el
tiempo de la intervención patrocinada. 32



6. Entrega de documentación a los asistentes
Se reservará, un espacio para la entrega de documentación en las mesas de recepción
del Auditorio durante todas las jornadas que dure el mismo y en las Salas de
Comunicaciones durante sus intervenciones.

MODALIDADES DE
PATROCINIO

Opción de participar como patrocinador de la entrega de uno de los “Premios
CNIS” (sujeto a disponibilidad)
Precio especial a incrementar sobre le coste del patrocinio 1.000 euros
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MODALIDADES DE
PATROCINIO

1. Intervención en el Programa de Contenidos
2. Plan de marketing e imagen corporativa
3. Comunicación y Difusión
4. Invitaciones disponibles 4. Invitaciones disponibles 
5. Espacio comercial y roll-up
6. Entrega de documentación a los asistentes
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“EspacioDEMO/SpeakersCorner”es un espacio situado en la zona de Networking a modo
de sala auditorio donde las administraciones públicas y las empresas podrán presentar
conforme a un programa que se establecerá, sus proyectos de forma directa a través de
conexión a sus plataformas y servicios en marcha.

MODALIDADES DE
PATROCINIO

conexión a sus plataformas y servicios en marcha.

El patrocinador del espacioDemo podrá proponer una administración para ser invitada a
participar en este “espacioDEMO”.

Los Patrocinadores Platino, Oro y Plata, dispondrán de slots en el EspacioDemo.

 Se invitará a Ministerios, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y otras instituciones
a ofrecer sus intervenciones en este espacio, complementando a los de las empresas.
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1. Intervención en el Programa de Contenidos

El organizador reservará un espacio dentro de la agenda del Congreso que aparecerá en el
Catálogo y programa para representar a su empresa:
Podrá disponer de un slot de 45 minutos en el EspacioDEMO/SpeakersCorner

2. Plan de Marketing e imagen corporativa

MODALIDADES DE
PATROCINIO

2. Plan de Marketing e imagen corporativa

El logotipo corporativo de la empresa aparecerá:
En la web de www.cnis.es y www.clubdeinnovacion.es
En la cartelería principal del Congreso que se colocarán en el lugar de celebración
En la cartelería del espacioDEMO
En los resúmenes del Congreso publicados en webs y redes sociales
En la newsletter especial de Club de Innovación dedicada al Congreso así como en el
Boletín de Innovación mensual (dentro del espacio dedicado al congreso) que se envía
con anterioridad y posterioridad a la celebración del evento.
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3. Comunicación y Difusión

El Organizador elaborará documentos y e-mails y contenidos divulgativos del Congreso,
que incluirán el acceso a la información y al programa completo y lo divulgará desde su
web y las de sus colaboradores

MODALIDADES DE
PATROCINIO

web y las de sus colaboradores
e-mails con cobertura nacional (aprox. 12.000)
Grupos Linkedin (más de 20 grupos del sector)
Twitter

Difusión de las intervenciones de la empresa y sus invitados (vídeo y ponencias) en los
resúmenes publicados en Boletín CNIS y Club de Innovación, webs y redes sociales.
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4. Invitaciones disponibles
La empresa podrá disponer de 2 invitaciones, que incluye los derechos de asistencia,
documentación, almuerzos y cafés, sin cargo alguno. Los datos completos de dichos
invitados (nombre, apellidos, cargo, empresa, dirección, teléfono e email) deberán ser
comunicados al Organizador al menos 10 días antes de la celebración del Congreso.

MODALIDADES DE
PATROCINIO

5. Espacio comercial y roll-up
Esta opción no da derecho a espacio en zona comercial.

6. Entrega de documentación a los asistentes
Se reservará, un espacio para la entrega de documentación en las mesas de recepción
del Auditorio durante todas las jornadas que dure el mismo y en las Salas de
Comunicaciones durante sus intervenciones.
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1. Intervención en el Acto de entrega de los Premios CNIS 

MODALIDADES DE
PATROCINIO

“Premios CNIS” son los reconocimientos que anualmente se viene dando para los 
proyectos de las AA.PP. Más relevantes en las diferentes categorías premiadas.

1. Intervención en el Acto de entrega de los Premios CNIS 
2. Plan de marketing e imagen corporativa
3. Comunicación y Difusión
4. Invitaciones disponibles 
5. Entrega de documentación a los asistentes

*Número limitado a dos, sujeto a disponibilidad
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1. Intervención en el Acto de entrega de Premios CNIS
El organizador reservará en la ceremonia de entrega de Premios uno de los premios para
ser entregado por un representante de la empresa

2. Plan de Marketing e imagen corporativa

MODALIDADES DE
PATROCINIO

2. Plan de Marketing e imagen corporativa
El logotipo corporativo de la empresa aparecerá:
En la contraportada del catálogo del Congreso
En las publicaciones on line y papel de las candidaturas y Premios CNIS 2010
En la contraportada del catálogo del Congreso
En la Web de www.cnis.es y www.clubdeinnovacion.es
En la cartelería principal del Congreso que se colocarán en el lugar de celebración
En los resúmenes del Congreso publicados en webs y redes sociales
En la newsletter especial de Club de Innovación dedicada al Congreso así como en el
Boletín de Innovación mensual (dentro del espacio dedicado al congreso) que se envía
con anterioridad y posterioridad a la celebración del evento..
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3. Comunicación y Difusión

El Organizador elaborará documentos y e-mails y contenidos divulgativos del Congreso,
que incluirán el acceso a la información y al programa completo y lo divulgará desde su
web y las de sus colaboradores

e-mails con cobertura nacional (aprox. 12.000)

MODALIDADES DE
PATROCINIO

e-mails con cobertura nacional (aprox. 12.000)
Grupos Linkedin (más de 20 grupos del sector)
Twitter

Difusión del acto de entrega de premios (vídeo) en los resúmenes publicados en Boletín
CNIS y Club de Innovación, webs y redes sociales
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4. Invitaciones disponibles
La empresa podrá disponer de 1 invitación, que incluye los derechos de asistencia,
documentación, almuerzos y cafés, sin cargo alguno. Los datos completos de dichos
invitados (nombre, apellidos, cargo, empresa, dirección, teléfono e email) deberán ser
comunicados al Organizador al menos 10 días antes de la celebración del Congreso.

MODALIDADES DE
PATROCINIO

comunicados al Organizador al menos 10 días antes de la celebración del Congreso.

5. Entrega de documentación a los asistentes
Se reservará, un espacio para la entrega de documentación en las mesas de recepción
del Auditorio durante todas las jornadas que dure el mismo.
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MODALIDADES DE
PATROCINIO

La organización celebra en la noche del día 3 de marzo una cena con todos los ponentes
del Congreso, un representante de cada empresa patrocinadora y los miembros del Club
de Innovadores Públicos asistentes al CNIS (InnovadoresCIP).

El Club de Innovadores Públicos es un colectivo demás de 1.100 Innovador@s que han
suscrito el Compromiso del Innovador Público.

43

suscrito el Compromiso del Innovador Público.

La empresa patrocinadora figurará en toda la documentación como patrocinadora
especial de la cena, podrá exponer su roll-up, recibir a los asistentes (aprox.100) y darles
la bienvenida.

Se realizará una difusión especial en los medios y en especial en el blog de
InnovadoresCIP del acto con especial referencia al patrocinador y una pequeña
entrevista. Difundiéndose a los Innovador@s en el boletín mensual Actualidad #CIP.

*Coste aproximado 5.000 euros en función de condiciones y número de invitados  (previsión 150 invitados)



MODALIDADES DE
PATROCINIO

La organización negociará con los medios de comunicación interesados la fórmula
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La organización negociará con los medios de comunicación interesados la fórmula
más adecuada de colaboración en aras de conseguir la mayor difusión e impacto del
Congreso y de sus resultados.



MODALIDADES DE
PATROCINIO

Becas #CIP

Opción de patrocinar la asistencia a responsables públicos que tengan interés en asistir y
no dispongan de los recursos por parte de su organización. Se cubre su traslado y estancia
durante la duración del congreso. El patrocinador figurará con su logo como patrocinador
de las Becas CIP junto con los Patrocinadores Platino y Oro y se hará reseña especial ante el
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de las Becas CIP junto con los Patrocinadores Platino y Oro y se hará reseña especial ante el
colectivo del Club de Innovadores Públicos.

Importe 500 euros x beca (+IVA)

Asistencia al congreso
El importe de la inscripción se destinará a Becas #CIP y a actividades para los miembros del
Club de Innovadores Públicos #CIP.

390 euros + IVA *
* 315 euros + IVA PÀRA INSCRIPCIONES ANTES DEL 30 DE ENERO (20% descuento)



MODALIDADES DE
PATROCINIO

Otras opciones a considerar
La organización esta abierta a otras propuestas que permitan dar más atractivo al evento.
Ofertas de servicios específicos de interés para los asistentes: Actividades paralelas,
actividades lúdicas, promoción de acciones fuera del plazo de duración del Congreso,
visitas guiadas, sorteos, inserción de documentación, coffees, publicidad en butacas del
congreso, almuerzos, premios, etc. y le prepararemos una oferta a medida, siempre quecongreso, almuerzos, premios, etc. y le prepararemos una oferta a medida, siempre que
aporten valor a los asistentes y sean acordes con el espíritu y objetivos del Congreso CNIS.

Opciones especiales solo patrocinadores Platino y Oro: Patrocinio de salas:
Comunicaciones, EspaciosDemo. Scape Room, Pechakucha, Startup Room, Sala agenda
Networking, Biblioteca de Innovación, Sets de radio y vídeo.

Propónganos su idea y la estudiaremos
No dude en consultarnos otras opciones de participación o patrocinio como inserción de
documentación, coffees, publicidad en butacas del congreso, almuerzos, premios, etc. y le
prepararemos una oferta a medida.
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Email de contacto CNIS y secretaría: 
info2020@cnis.es
Inscripciones:
inscripciones2020@cnis.es
Comunicaciones:
comunicaciones2020@cnis.es
INFORMACIÓN en:

CONTACTO

INFORMACIÓN en:
www.cnis.es
www.clubdeinnovacion.es

Responsable de la cordinación:
MIGUEL ANGEL DE BAS SOTELO, Socio Director gate2G
Teléfono de contacto: 649 997 448 / 915100008 
Dirección: Pablo Vidal 15 1º 28043 Madrid
e-mail: madebas@gate2g.es
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Anexo
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Anexo

Más de 13.000 metros cuadrados de La Nave, un punto de encuentro para la innovación.     
Un lugar donde compartir experiencias, trabajar, formarse o buscar nuevas oportunidades 
profesionales. Auditorio para 640 asistentes y diferentes salas disponibles
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