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La Sociedad Científica Informática de España (SCIE), es una federación de asociaciones
y sociedades científicas que, entre otros cometidos, se encarga de dar continuidad al
Congreso Español de Informática (CEDI) y a los Premios Nacionales de Informática.
El CEDI es un marco de encuentro para profesionales dedicados a la investigación,
desarrollo, innovación y enseñanza universitaria en la ingeniería informática. Sin duda,
es la reunión científica nacional más importante en el ámbito de la Informática, que suele
contar con la presencia de los principales representantes de los Ministerios, Agencias e
Instituciones relacionadas con la Informática en España.
El CEDI proporciona un foro internacional para investigadores y empresas en el que se
cubren prácticamente todos los campos de la Informática. Está formado por un conjunto de
eventos que se desarrollan periódicamente de forma independiente, y que cada cuatro años
se reúnen en un mismo lugar (https://congresocedi.es/). En la última edición del congreso
CEDI, que tuvo lugar en Salamanca en septiembre de 2016, se contó con la participación de
alrededor de 1000 personas.
El CEDI 20/21 se celebrará en Málaga, desde el miércoles 22 al viernes 24 de septiembre
de 2021. Es un foro idóneo para promover sinergias institucionales y empresariales, brindando
la oportunidad de realizar un intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, así
como de establecer relaciones de colaboración.
El patrocinio del CEDI ofrece unas contraprestaciones de carácter general como son la
posibilidad de vincular la marca de la empresa a la investigación e innovación en el ámbito de
la Ingeniería Informática y la difusión de la actividad de las empresas entre alumnos e
investigadores en formación, los futuros profesionales del sector.
Debido a las particulares características de este año, la conferencia seguirá un modelo de
organización virtual-presencial, que contempla una participación tanto virtual como
presencial de los participantes en todas las actividades científicas. Los asistentes
presenciales utilizarán las instalaciones de la ETSI de Informática de la Universidad de
Málaga.
La organización del CEDI proporcionará la plataforma Whova para el seguimiento de la
conferencia, de este modo se posibilitará a los participantes, a través de sendas aplicaciones
móvil y web, el acceso a la agenda, la comunicación con el resto de asistentes, así como la
participación en las sesiones y eventos sociales que se vayan a desarrollar de forma virtual.
El programa de patrocinio se implementará principalmente a través de las siguientes
acciones:
1. Estand virtual, un espacio virtual personalizado en las aplicaciones móvil y web del
congreso, accesible a todos los participantes. Este espacio es un escaparate virtual
en el que las empresas pueden gestionar su marca dentro del congreso. Cada
patrocinador tiene un enlace personal que le permite editar y subir contenidos
(descripciones, promociones, imágenes, videos etc.) Además, el estand proporciona
medios para poner en contacto a la empresa con los usuarios.

2. Publicación de los logos de los patrocinadores en la página oficial del congreso y en
las aplicaciones web y móvil de los participantes.

3. Programa Career-fair. Uno de los objetivos de las empresas es la captación de
talento y desde ese punto de vista, el CEDI puede representar una excelente
oportunidad tanto para las empresas o institutos que necesitan contratar personal
especializado en diversos campos de la Informática, como para estudiantes y jóvenes
investigadores que están decidiendo su futuro profesional. Por este motivo, la
organización implementará el programa “Career fair”. Éste pretende aprovechar los
recursos y la plataforma virtual para que los asistentes interesados puedan ponerse
en contacto con las empresas patrocinadoras, conocer sus ofertas de trabajo y
prácticas, e incluso enviar sus currículos. Para ello se habilitará un espacio en el
escaparate virtual de las empresas o instituciones patrocinadoras, donde los
asistentes se podrán inscribir en el programa y subir su CV o su perfil de LinkedIn. A
través de la plataforma, los patrocinadores podrán contactar con aquellos candidatos
que sean de su interés. Este programa estará disponible semanas antes y después
de la celebración del congreso.
Ejemplos de las posibilidades que ofrece CEDI 20/21 a los patrocinadores a través de la
plataforma Whova pueden consultarse en https://congresocedi.es/patrocinadores-whova.pdf.
La organización CEDI 20/21 ofrece dos modalidades de patrocinio, que se presentan a
continuación.
MODALIDADES DE PATROCINIO
GOLD
1200 Euros

SILVER
800 Euros

Estand virtual





Estand físico (opcional)



Logo en la página web del congreso
(https://congresocedi.es/#patrocinadores)



Logo en la página principal de la plataforma Whova



Logo en la agenda y en los perfiles de los participantes en
Whova





Participación en el programa “Career fair”





Inclusión de material de publicidad de la empresa en la
información suministrada a los asistentes





Inscripciones en el congreso, que incluyen la asistencia a
todos los eventos científicos y actividades sociales
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ACCIONES DE PATROCINIO



La organización del congreso está abierta a otras opciones de patrocinio extra, como la
exposición del rollup de la institución o empresa en los espacios habilitados para la recepción
de participantes, la financiación o beca de inscripciones de estudiantes a la conferencia, o de
otras particulares en las que las empresas/instituciones pudiesen estar interesadas. Los
interesados en formar parte del grupo de entidades patrocinadoras del CEDI 20/21 pueden
contactar a Mavi Belmonte y Mónica Trella ({mavi,trella}@lcc.uma.es).

