DOSSIER ATI

Asociación de Técnicos de Informática

+3000

profesionales

ATI es una asociación
sin ánimo de lucro
fundada en 1967,
abierta a todos los que,
en cualquier nivel
profesional y sector
productivo, desarrollan
su actividad como
técnicos en el ámbito
de las Tecnologías
de la Información y de
la Comunicación (TIC)

objetivos bÁsicos
de la asociaciÓn
1
2
3
4
5
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Defender, promover y mejorar el

desarrollo de la actividad de quienes ejercen
como técnicos y profesionales en el campo
de las TIC.

acreditaciones
europeas:

Facilitar a sus socios el intercambio
de experiencias, la formación y la
información sobre dichas tecnologías
Contribuir a la promoción y desarrollo
de las TIC.

Mantener relaciones con el entorno social

representante
oficial

y económico.

Fomentar la difusión de las TIC y estudiar

su impacto sobre la sociedad y sobre los
ciudadanos.

Colaborar con otras entidades

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

CEPIS

Member

publicaciones
revista
novÁtica:
ediciÓn
bimestral
digital

desde

1975
+3000

ejemplares

revista
electrÓnica

Revista decana del sector de la
Informática y las Telecomunicaciones
en España.
Ofrece artículos de interés, casos de
estudio e información sobre temas de
interés técnico-científico y profesional.

La Revista Española de Innovación, Calidad e
Ingeniería del Software pretende canalizar las
contribuciones de conocimiento práctico y original
que se produce en España, y en toda la comunidad
internacional en lengua española, en el campo de la
ingeniería y la calidad del software así como en la
innovación en su desarrollo y mantenimiento.

redes sociales
web ati

8000
visitas

amigos
de ati

1745

miembros

2150

seguidores

380

miembros

848

miembros

grupos de trabajo
y de interÉs
Calidad del Software
Lengua e Informática
Informática y Sociedad
Grupo de Trabajo de Estudiantes
e-Skills
Informática Naval
GISL - Grupo de Interés Software Libre
Mercado Laboral Senior
Gobierno TI

bolsa
de trabajo
242

asociados suscritos

93
total
anuncios

Los Grupos de Trabajo y de Interés
están formados por grupos de
socios para el desarrollo de temas
científicos, técnicos, profesionales
o lúdicos en el seno de ATI.
Facilitan a los socios el
intercambio de experiencias, la
investigación, la formación y la
información sobre las TIC.

resumen de las actividades
de ati 2012
Durante este año,
ATI ha participado en

132

total
eventos

32

actos
ati

100

actos en los
que ha colaborado

32

cursos
ati

51
83

total
formaciÓn

cursos
con ventajas
para socios

total de actividades en
las que ati ha colaborado

actividades ati

socios institucionales
AGROSEGURO,
S.A.

AMARANTO
CONSULTORES,
S.L.

EPISER, S.L.

INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES
AVANZADAS,
S.L.

Institut Municipal
d'Informàtica

el primer
procattic
de la historia

mÁs de

200

seguidores
por internet

mÁs de

450

asistentes

El pasado 6 de junio el primer ProCatTIC de la historia
nos deja algunas cifras para compartir:
Más de 450 asistentes al evento.
Más de 200 personas siguiéndonos a través de Internet
(gracias al streaming de Agora News).
150 profesionales participaron en la actividad de
networking organizada por Gettingcontacts.
Durante el acto, más de 300 usuarios compartieron en
Twitter sus impresiones sobre la jornada (compartiendo
más de 1.000 tweets con el hashtag #procattic12, que fue
Trending Topic en España).

mÁs de

1000

tweets con el hashtag
#procattic12 trending
topic en espaÑa

mÁs de

300

usuarios
en twitter activos
durante el acto

mÁs de

150

profesionales
haciendo networking

el primer
procattic
de la historia

el asociacionismo
serÁ digital o no serÁ.
(genÍs roca)

en las redes sociales,
detrÁs de iconos y sÍmbolos,
hay personas; personas que
estÁn dispuestas a moverse,
a asociarse. (dÍdac lÓpez)

foro
profesional
tic de ati
(en simo
network)
nuevos
retos para
la gestiÓn
de las tic
los nuevos
enfoques de
la gestiÓn
de la
seguridad

150

nuevos
socios

calidad,
pruebas y
agilismo en
el nuevo
desarrollo
de software

el
departamento
tic
del futuro

30

organizaciones
participantes

foro de
cualificaciÓn y
desarrollo de
profesionales
tic

34

ponentes

agenda digital
2e (europea
y espaÑola)
para los
profesionales
tic

foro
profesional
tic de ati
(en simo
network)

entidades colaboradoras

SEDE GENERAL

Asociación de Técnicos de Informática - ATI
Via Laietana 46, pral. 1a
08003 Barcelona
Tel. +34 93 412 52 35
secregen@ati.es
www.ati.es

Estamos en...
http://linkd.in/atilnkd
http://bit.ly/atitw
http://on.fb.me/atifb

¿te unes a nosotros?

