LA ASOCIACIÓN
DE REFERENCIA
DEL SECTOR TIC

¿Por qué
AUTELSI?
Porque cumplimos nuestros
objetivos fundacionales:
1. Crear y promover conocimiento.
2. Difundir objetivamente el mismo.
3. Crear espacios únicos de
networking.
4. Reconocer y Premiar el talento, la
innovación, las mejores prácticas y
la trayectoria en el sector TIC.
5. Influir y prescribir en las decisiones
de las empresas y del sector.

¿Qué aporta AUTELSI?
Una propuesta de valor acreditada con más de 30 años
de prestigio y reconocida historia:
•

Integral: participan los actores más destacados del Sector
(CIOs y directores de Sistemas, Responsables TIC de las
CC.AA y ejecutivos de los principales líderes tecnológicos).
Operadores
Telco

Consultoras y
compañías
de servicios TIC

•

•

•

Usuarios
empresariales y
15 Comunidades
de la
Autónomas
Administración
Pública

70% de la
capitalización
del Ibex35

Transversal: contamos con entidades usuarias tanto
públicas como privadas, así como con las empresas TIC de
referencia.
Neutral: el posicionamiento de AUTELSI sobre los temas de
máximo interés, son neutrales, reflejando el consenso de
todas las partes.
Comprometida: nuestro objetivo es el desarrollo de la
Sociedad de la Información en nuestro país.

Objetivos fundacionales

PROMOVER Y CREAR
CONOCIMIENTO

DIFUSIÓN OBJETIVA DE
CONOCIMIENTO

GRUPOS DE TRABAJO
INFORMES / ESTUDIOS
CONGRESO

AUTELSINSIGHTS
PÁGINAS WEB
RRSS
BOLETINES DIARIOS
SEMINARIOS / DESAYUNOS
OBSERVATORIO PRIVACIDAD

NETWORKING
ESPACIOAUTELSI
GT CCAA
CETIC
CONVENCIÓN

RECONOCER Y
PREMIAR

INFLUENCIA Y
PRESCRIPCIÓN

PREMIOS AUTELSI AL
TALENTO,
INNOVACIÓN,
MEJORES PRÁCTICAS

PORTAVOZ DEL SECTOR
EN DIFERENTES
ORGANISMOS

PROMOVER Y CREAR
CONOCIMIENTO

Estudio de temas de actualidad: Telecomunicaciones, Seguridad, Internacional,
Regulación, ITDigital -> Informes y Estudios de referencia para el Sector TIC
elaborados por profesionales expertos.

Promover y crear espacios de conocimiento donde interactúan oferta /
demanda / CCAA (altos cargos - C-level - de sus respectivas organizaciones).

Permite adquirir y compartir conocimiento. Transversalidad de las distintos
Grupos.

Portavoz del sector en diferentes organizaciones y observatorios ->
Oportunidad de influir en el desarrollo del sector (políticas públicas, estándares,
etc.)

Capacidad de influencia y prescripción -> Posibilita posicionarse en primera
línea en lo que se refiere a la adopción o impulso de una tecnología.

PROMOVER Y CREAR
CONOCIMIENTO

Los grupos están formados por miembros la oferta (los operadores y
compañías de servicios de telecomunicaciones, y las empresas fabricantes,
distribuidores y consultores de las TIC) como a la demanda (los usuarios
empresariales -prácticamente las principales empresas del país- y los
usuarios de las Administraciones Públicas, entre ellos todas las Comunidades
Autónomas).

El Grupo Internacional
Fondos Next Generation

70

Cualquier Asociado
puede participar en
todos los Grupos de
Trabajo en los que se
analiza y prescribe
sobre los temas de
mayor actualidad

Informes

Telecomunicaciones
5G
>60

Seminarios / webinars

IT Digital
Teletrabajo
120

Mesas redondas

Regulación
Blockchain
Calidad y Seguridad
Foro Nacional de Ciberseguridad.
Ciberataques

360

Ponentes

Evento con solera
Creado para la generación, intercambio y promoción del conocimiento

PROMOVER Y CREAR
CONOCIMIENTO

Expertos de la oferta, la demanda y las CC.AA se reúnen para debatir
temas relevantes del Sector.

Congreso
Autelsi
E S PA C I O Ú N I C O PA R A
INTERCAMBIAR
C O N O C I M I E N TO

Entorno neutral y ágil para dinamizar , compartir experiencias, divulgar
nuevas tecnologías y detectar nuevas oportunidades

Convocatoria de representantes del gobierno que proporcionan su
visión de la temática a tratar

29

Congresos

>100

29

Ponentes

Mesas de
CC.AA

>120

29

Mesas de
CIOs

Mesas de
Debate

DIFUSIÓN OBJETIVA DE
CONOCIMIENTO

AUTELSINSIGHTS
Revista de opinión online
especializada y gratuita de opinión
online, orientada al sector TIC

✓

Nuevo proyecto marzo
2021

✓

Periodicidad mensual,
actualización semanal de
Noticias

✓

2 Boletines mensuales

✓

Lectores CIOS, CEOS, CTOS y
ejecutivos en general de las
principales empresas.

✓

1.333 suscriptores

✓

Trafico: Numero de vistas
9.000 (desde marzo 2021 a
diciembre 2021)

✓

Referencia intelectual y
práctica del sector TIC en
España

✓

Principal Activo: el talento y
compromiso de nuestros
asociados

DIFUSIÓN OBJETIVA DE
CONOCIMIENTO

ENTREVISTAS

AutelsInsights
Secciones más Vistas
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Las CCAA tienen un espacio único
Los máximos responsables TIC exponen sus
experiencias sobre la evolución y el estado actual
de la agenda digital en su Comunidad.
Madrid,
Andalucía,
Castilla y León,
Aragón,
Euskadi,
Baleares,

Extremadura,
Navarra,
Valencia,
Asturias,
Murcia,
Castilla La Mancha

DIFUSIÓN OBJETIVA DE
CONOCIMIENTO

Webs de la Asociación
La Asociación cuenta con 2 páginas web:
• www.autelsi.es, con dos subdominios
• www.autelsinsights.es

observatorioprivacidad.autelsi.es
espacio.autelsi.com

www.autelsi.es
•
•
•
•

Herramienta institucional de comunicación
Contiene toda la información generada por la Asociación
Escaparate de las diferentes actividades realizadas por AUTELSI
Durante el 2021 se registraron 80.000 visitas en el conjunto de las páginas
web de la Asociación

DIFUSIÓN OBJETIVA DE
CONOCIMIENTO

BOLETÍN DE
NOTICIAS

✓ Informando desde 2014
✓ Boletín diario gratuito
✓ Información de interés relacionada con las
TICs.

✓ Recopilación de medios de comunicación
más relevante.

DIFUSIÓN OBJETIVA DE
CONOCIMIENTO

Las redes sociales constituyen un canal privilegiado de conexión con todos nuestros asociados, así
como con la sociedad en general. Nos permiten dar a conocer todas las actividades y contenidos
de la asociación, constituyéndonos así en una referencia dentro del sector TIC.

20.037 contactos
28.260 visualizaciones
100.000 recomendaciones
> 6.000 posts

970 seguidores
3.000 menciones
12.754 tweets
100.000 visitas al perfil
550.624 impresiones

2.350 visualizaciones
20 vídeos disponibles

DIFUSIÓN OBJETIVA DE
CONOCIMIENTO

> 60 Seminarios / webinars

360 Ponentes

120 Mesas redondas

>200 Patrocinios

Uno de los objetivos prioritarios de la Asociación es la divulgación de aquellos
temas que puedan contribuir al conocimiento y mejor utilización, por parte
de las empresas, de la gama creciente de los Servicios de Telecomunicaciones
y de la Sociedad de la Información.
En estos seminarios se presentan los estudios, informes y guías de buenas
prácticas elaborados por los Grupos de Trabajo de la Asociación. Autelsi
también colabora con otras entidades en la organización y difusión de
seminarios que tratan de temas de interés para nuestros Asociados.

DIFUSIÓN OBJETIVA DE
CONOCIMIENTO

El Observatorio tiene como misión principal fomentar y divulgar al más alto nivel la protección de
la privacidad y los derechos digitales de los usuarios de telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información en España.
CONCIENCIACIÓN. El Observatorio busca crear conciencia en la sociedad sobre la
importancia de la Protección de la Privacidad y Derechos Digitales (aula de formación)

DIVULGACIÓN. Somos el punto de referencia para divulgar toda aquella noticia o novedad
en materia de privacidad y derechos digitales (newsletter)
REFLEXIÓN. Foro de encuentro entre las empresas, organizaciones y usuarios de servicios
de la Sociedad de la Información (participación activa ante la AEPD, INCIBE, SETSI, etc.)
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN. Investigamos y analizamos los diferentes cambios en relación
al mundo de la privacidad, las nuevas tecnologías y derechos digitales (informes)

NETWORKING

espacioAutelsi, el evento de referencia
Espacio único para networking, debate e
intercambio de experiencias. Cuenta ya con 16
ediciones
Encuentros donde las entidades usuarias tanto
públicas como privadas, operadores y lideres del
sector TIC que comparten experiencias.
Cuidadosa selección de hoteles y destinos que
favorece un ambiente distendido donde el
conocimiento y el ocio convergen a la perfección.

NETWORKING

Grupo CC.AA

Dos grupos de
networking
diferenciales

❖ Compuesto por los Directores de Sistemas y Transformación
Digital de todas las Comunidades Autónomas asociadas a
Autelsi
❖ Su objetivo primordial es intercambiar experiencias y
opiniones sobre temas de interés, en un entorno neutral
como esta concebida la Asociación

CETIC
❖ Compuesto por los CIOs de las entidades usuarias asociadas,
tanto del sector público como del privado.
❖ El objetivo es crear un espacio para intercambiar
experiencias y conocimientos, tratando temas de actualidad.

RECONOCER Y PREMIAR

Premios Autelsi
• Consolidados como los Premios de
referencia en el Sector TIC
• Reconocen y recompensan la
innovación y, la excelencia de los
proyectos realizados por entidades
públicas y privadas, así como a las
personas e instituciones que destacan
por su impulso al desarrollo de la
Sociedad de la Información
• Promociona y desarrolla los sectores
representados
• Son otorgados por la votación de los
asociados
XVII

>100

Edición

Premiados

INFLUENCIA
PRESCRIPCIÓN

Foro Nacional de
Ciberseguridad
International
Telecomunications User
Group (INTUG)

Foros en los
que
participa
AUTELSI

Consejo Asesor de
Transformación Digital del
Centro de Innovación Digital
de la Comunidad de Madrid

AEPD – Pacto
Digital para la
Protección de las
Personas

Comité de
Impulso del
Día de Internet

Comisión para el
Seguimiento de la Calidad
en la Prestación de
Servicios de
Telecomunicaciones (SETID)

AENOR - UNE – Comité
Técnico Nacional de
Ciberseguridad y
Protección de Datos
Personales

AUTELSI en números
17 Convenciones
Premios AUTELSI

16 espacioautelsi /
29 Congresos AUTELSI

38 Encuentros
Comunidades
Autónomas

46 Seminarios propios
/ 61 Seminarios en
colaboración

29 desayunos Autelsi

46 Informes / Estudios

51 Revistas ámbito

AutelsInsights

Observatorio Privacidad
y Derechos Digitales

