1967-2017
ATI: 50 años de Historia.
Un futuro por delante.

1967-2017
El próximo 2017 nuestra asociación cumple su Cincuentenario. Una efeméride que consideramos una excelente
oportunidad de visibilizar y acercar la asociación a los profesionales TIC, de visibilizar y acercar la profesión a la sociedad
en su conjunto.
Creada en 1967 ATI ha acogido a lo largo de estas décadas a los profesionales de la informática de nuestro país,
contribuyendo al avance y desarrollo de nuestra sociedad. Estando presentes desde las primeras instalaciones de
mainframes allá por los años 60 hasta la actualidad, con retos apasionantes en nuestra profesión, que hacen de la
Asociación un motor para los profesionales TIC.
Para celebrarlo hemos creado el programa que tienes ahora ante ti y al que te invitamos ya desde hoy a sumarte.
A sumarte al futuro de la profesión.
Que no te lo cuenten.
Daniel Raya Demidoff
Presidente de la Asociación de Técnicos de Informática, ATI

LA ATI EN 10 MOMENTOS CLAVE

La Asociación de Técnicos de Informática, ATI, es la asociación decana de los profesionales de
la informática en España. Una comunidad de profesionales abierta, conectada con las principales entidades internacionales
como CEPIS (Council for European Professional Informatic Societies), IFIP (International Federation for Information Processing o
CLEI (Centro Latinoamericano de Estudios en Informática), ECWT (European Center for Women and Technology).

1967

Se funda la ATI, Asociación de
Técnicos de Informática. Ramón
Companys Pascual es elegido primer
presidente de la asociación.

1975

Se publica el primer número de
NOVÁTICA, la revista decana de las
publicaciones informáticas
españolas.

1989

Se funda CEPIS -Council of
European Professional Informatics
Societies-, el mayor órgano de
representación de las asociaciones
de informática a nivel europeo, del
que ATI es miembro fundador.

2000

La ATI organiza la Primera Edición
de la “Noche de la Informática”,
coincidiendo con el 25º aniversario
de la revista Novática. Se llevan a
cabo también los primeros Premios
ATI, otorgados a la personalidad, la
institución (Universidad, Fundación,
Ayuntamiento,...) y la empresa más
destacadas y activas del sector.

2010

ATI gestiona el punto nacional de
contacto (NPOC) de la iniciativa
europea ECWT (European Centre for
Women and Technology). ECWT es
una organización sin ánimo de lucro
que busca analizar la participación
de las mujeres en la economía
basada en el conocimiento en
Europa.

2011

ATI firma de un acuerdo de
colaboración con el Chinese
Institute of Engineering para
cooperar en el intercambio de
información y conocimiento que
beneficie a los integrantes de ambas
organizaciones.

2013

ATI y el Instituto de la Mujer firman
un convenio de colaboración con el
objetivo de impulsar acciones que
favorezcan la presencia de las
mujeres en el sector de las TIC.

2014

ATI recibe el premio PIONEROS del
Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, por ser una de las primeras
organizaciones en disponer del
dominio .es en España –ese año el
dominio cumplía 25 años-.

2015

ATI y la Asociación de Empresas de
Informática y Tecnologías de la
Comunicación de Catalunya
(ASEITEC), firman un convenio de
colaboración para impulsar el sector
TIC en Catalunya. Uno de los
principales objetivos del convenio es
el de mejorar la empleabilidad de los
profesionales y el acceso de las
empresas a los perfiles que se
precisan.

2017

ATI celebra su 50º Aniversario

EL IMPACTO DE ATI
ATI congrega entre sus asociados a los profesionales más prestigiosos del sector tecnológico español. Directivos de grandes
empresas, docentes de las principales universidades del país, emprendedores… conforman un grupo que respalda las
actividades de la entidad y que ayuda a lograr un importante impacto dentro y fuera de nuestras fronteras.

ATI reunió en 2012 a más de 450 profesionales en PROCATTIC.
Una jornada que fue Trending Topic en España y que tuvo repercusión y apoyo por parte, así mismo, de varios medios de
comunicación, on y offline.

PROCATTIC supone un ejemplo del alcance de ATI. Contar con el apoyo de mediapartners, con la presencia de personalidades
(del mundo empresarial, académico e institucional) así como con la participación activa de los socios y “amigos de ATI” hace que
los eventos, jornadas y acciones lideradas por la asociación impacten positivamente en el sector, y en el resto de la sociedad.
ATI está presente en…

Twitter (@ati_informatica) 4.409 seguidores
LinkedIn: 2.537 miembros
Facebook: 800 seguidores

NUESTROS VALORES
2017 es un buen año para echar la vista atrás y revisar lo que los precursores de ATI -con Ramón Companys Pascual, nuestro
primer presidente, a la cabeza- dejaron plasmado en nuestro documento fundacional. Tras una reunión celebrada el 23 de
febrero de 1967, tres cosas quedaron claras:

01

Organizarse entorno a una Asociación
Profesional independiente era el camino
a seguir.

02

La autoformación era uno de los
principios clave para ayudar a los
profesionales de la emergente
informática (que, por aquél entonces,
aún no contaba con una formación
reglada).

03

Establecer relaciones internacionales era
básico para la entidad y para generar
información, oportunidades y
aprendizaje para sus socios

Hace 50 años, apenas 70 miembros vieron claro el futuro.
Después de cinco décadas, nuestros principios y valores siguen intactos en nuestros estatutos.
Defender, promover y mejorar
el desarrollo de la actividad
de quienes ejercen como
técnicos y profesionales en el
campo de las tecnologías de
la información.

Facilitar a sus socios el
intercambio de experiencias,
la formación y la información
sobre dichas tecnologías.

Contribuir a la promoción y
desarrollo de las tecnologías
de información.

Colaborar con otras
entidades profesionales
informáticas, implantadas
tanto en nuestro país como
fuera de él, especialmente en
Europa y Latinoamérica.

50º ANIVERSARIO:

10 EVENTOS, 5 BLOQUES TEMÁTICOS,
2 CIUDADES, 1 AÑO DE CELEBRACIÓN.

MAD
BCN

En este 2017 queremos escuchar todas las voces (empresas,
administraciones, emprendedores, mundo académico) y compartir las ideas,
avances y oportunidades del mundo TIC en todos los ámbitos.
Para ello, hemos organizado un programa de actos y conferencias, que se
llevarán a cabo entre Madrid y Barcelona. Dos ciudades que acogerán 5
encuentros cada una, y en los que contaremos con los mayores expertos a
nivel nacional e internacional en:

50º ANIVERSARIO:

5 BLOQUES TEMÁTICOS
01 - FORMACIÓN Y EMPLEO
Desde nuestros inicios ha estado
en nuestro ADN apoyar al
profesional ofreciéndole una
formación constante, actualizada y
de calidad. Hace 50 años, cuando
la informática no contaba con una
formación reglada, la ATI asumió la
responsabilidad de convertirse en
referente formativo para el sector.

Una formación orientada, siempre,
a mejorar la empleabilidad de
nuestros asociados. En nuestro 50
aniversario no podía faltar un
apartado dedicado a la situación
actual en el ámbito formativo y del
empleo. ¿Qué buscan las
empresas? ¿Coinciden los criterios
de selección con la formación

ofrecida en las universidades?
¿Cómo puede seguir
autoformándose un profesional TIC
a lo largo de toda su carrera?

50º ANIVERSARIO:

5 BLOQUES TEMÁTICOS
02 - START-UPS
Dos jornadas pensadas
especialmente para
emprendedores, pero también para
inversores y Business Angels.
Abordaremos las dificultades y
soluciones actuales a la hora de
arrancar un proyecto empresarial
en el ámbito de las TIC.
Conoceremos casos de éxito de

jóvenes talentos del sector. Y
convertiremos estos dos
encuentros en una gran
oportunidad para hacer
networking, facilitando el contacto
entre todas las partes que hacen
posible que las ideas acaben
convirtiéndose en negocio.

50º ANIVERSARIO:

5 BLOQUES TEMÁTICOS
03 - MUNDO EMPRESARIAL / SECTOR TECNOLÓGICO
El AÑO ATI será una gran
oportunidad para conocer la
situación empresarial de un
hipersector tan activo, dinámico e
innovador como el nuestro. Las
TIC representan la mayor
oportunidad de crecimiento de la
economía española. Un sector en

constante evolución, clave para el
empleo y para la competitividad,
con un impacto importante en el
PIB nacional. Un sector que
aumenta la competitividad de otros
sectores, que hace crecer nuestra
tasa de exportación, que revaloriza
a nuestro país.

Contaremos con personalidades
del tejido empresarial español para
analizar el presente y el futuro de
las TIC en España.

50º ANIVERSARIO:

5 BLOQUES TEMÁTICOS
04 - IoT
Internet de las cosas (Internet
of things, abreviado IoT), concepto
propuesto por Kevin Ashton en
1999 cuanto el MIT realizaba
investigaciones en el campo de la
identificación por radiofrecuencia
en red (RFID) y tecnologías de
sensores, sigue estando de plena
actualidad.
Se calcula que todo ser humano

está rodeado de por lo menos
1.000 a 5.000 objetos. Algunos
expertos afirman que en 2020
habrá en el mundo
aproximadamente 26 mil millones
de dispositivos con un sistema de
adaptación al internet de las cosas.
Es decir, que podrán identificar
todo tipo de objetos, de manera
instantánea, y ofrecernos

información de valor en tiempo
real. En nuestro 50º aniversario
queremos abordar esta temática,
conocer su estado actual, las
previsiones de futuro, sus
aplicaciones en el ámbito logístico.
Ofreceremos dos conferencias,
una en Madrid y otra en Barcelona,
lideradas por especialistas del IoT.

50º ANIVERSARIO:

5 BLOQUES TEMÁTICOS
05 - SMART CITIES
Una ciudad se puede definir como
"inteligente" o como
"inteligentemente eficiente",
cuando la inversión social, el
capital humano, las
comunicaciones y las
infraestructuras, conviven de forma
armónica con el desarrollo
económico sostenible, apoyándose

en el uso y la modernización de
nuevas tecnologías dando como
resultado una mejor calidad de
vida y una gestión prudente de los
recursos naturales, a través de la
acción participativa y el
compromiso de todos los
ciudadanos.
Hablaremos de ello conociendo,

de primera mano, cómo algunas
ciudades españolas e
internacionales están utilizando las
TIC para ofrecer a la población las
ventajas de vivir en una Smart City.

50º ANIVERSARIO:

1 AÑO DE CELEBRACIÓN
Durante 2017 se llevarán a cabo así mismo eventos importantes para el sector que se enmarcarán dentro del
AÑO ATI, o en los que la entidad colaborará. Entre otros, están previstos:
- Encuentro en la UAH
(Universidad de Alcalá, Madrid),
dentro de la iniciativa ecfAlliance, un
proyecto transnacional cuyo principal
objetivo es mejorar la formación y la
empleabilidad de los profesionales
de las TIC a nivel europeo. En este
evento se contará con la
colaboración de la Comunidad de
Madrid, CCOO y representantes
patronales, entre otros.

- Jornadas junto a The AppSkil
ICT Sector Skills Alliance, una
entidad que vela por la evolución del
mercado de trabajo y las
necesidades de formación del sector
TIC. Se llevará a cabo un encuentro
en otoño de 2017.

-Segunda edición de
bootcamp.007ideas.com. De la
mano de 007ideas.com, una venture
builder internacional que ayuda a
emprendedores a triunfar para hacer
de este un mundo mejor.
Buscamos emprendedores con
ideas inspiradoras, innovadoras o
disruptivas para convertirlas en
empresas viables

50º ANIVERSARIO:

1 AÑO DE CELEBRACIÓN
El AÑO ATI se cerrará con dos cenas de gala en
Madrid y en Barcelona, a las que asistirán
personalidades del mundo empresarial, académico e
institucional. Se llevará a cabo entonces la entrega de
los Premios ATI 50 Aniversario, un reconocimiento a
las personas/organizaciones más influyentes de
nuestra profesión y sector en los últimos 50 años.
Los Premios ATI 50 Aniversario se regularan a
través de una candidatura abierta, con exposición de
motivos y cartas de adhesión que se podrán recopilar
hasta 15 días antes de la Cena de Gala.

Un Comité de Honor, formado por personalidades
relevantes del sector, autoridades, el Presidente de
ATI, varios expresidentes de la asociación y
patrocinadores del AÑO ATI serán los encargados de
determinar a los premiados de entre todas las
candidaturas recibidas.

EL AÑO ATI YA CUENTA
CON EL APOYO DE:

MEDIA PARTNER:

ATI BARCELONA
Àvila no 50, 3a planta, local 9
08005 Barcelona
93 412 52 35
secregen@ati.es
ATI MADRID
Calle de Gutierre de Cetina nº 24
28017 Madrid
91 4029391
secremdr@ati.es
http://www.ati.es
Conozca las posiblidades de colaboración de su empresa/organización.
Contacte por mail a secregen@ati.es

