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Qué es el Foro

A quién va dirigido

Objetivos

El FORO DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL nace en 2021 planteado en
base a los principios de colaboración,
participación y creación de sinergias
que ayuden a impulsar el desarrollo de
la actividad económica y profesional en
el entorno de la tecnología.

A Profesionales y empresas de cualquier
sector que hayan apostado, apuesten o
quieran apostar por introducir la
transformación digital en sus procesos
productivos o en sus modelos de negocio,
aprendiendo de casos de éxito de otras
empresas o profesionales de su sector.

El objetivo principal del FTD es el de dar
visibilidad a aquellas empresas que han
implantado la digitalización en su actividad
y las que aportan soluciones al tejido
empresarial o social. Al tiempo, crear una
Comunidad que fomente las colaboraciones
y la generación de negocio

Principales cifras en 2021
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Eventos

Participantes

Repercusión

Durante 2021 se han celebrado 11
encuentros del FTD. Los formatos han sido
variados: entrevistas, mesas redondas,
casos de éxito. El formato ha sido online.
La cifra de asistentes como público, en
directo, supera las 200 personas.

En los diferentes encuentros han
intervenido 30 empresas de la CAV,
principalmente; representadas por cargos
directivos. Los sectores a los que
pertenecen son: Industria, startups
tecnológicas, servicios, consultoría y
comunicación

14 apariciones en medios de comunicación.
Fanpage en Linkedin con +100 seguidores.
Comunidad en la plataforma BBK
bizkaia.network con 150 suscriptores, 103
organizaciones y grupo de conversación con
55 usuarios activos
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EVENTOS. Organización de 6 encuentros con carácter bimensual
y diferentes formatos. Combinación de eventos digitales, con
presenciales e híbridos.
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TEMÁTICOS. Eventos organizados en base a temáticas
sectoriales. Contar con la participación de empresas y entidades
de toda la CAV y del resto del Estado.
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COMUNIDAD. Fomento del networking, generación de
oportunidades de negocio e intercambio de experiencias y
conocimiento, a través de medios para la interconexión entre los
participantes y con los participantes.
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Novedades
y Retos
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DIFUSIÓN. Plan de Comunicación del Foro. Difusión de la
actividad en medios, canales digitales y espacios especializados,
con especial foco en participantes, patrocinadores y
colaboradores.
CALIDAD. Mediante un sistema de patrocinios y colaboraciones,
dotar al Foro de recursos para ampliar el soporte técnico,
promoción y medios para mejorar las aportaciones de los
participantes.

CALENDARIO 2022

MARZO

Información digital, el motor del cambio

JULIO

OCTUBRE

DICIEMBRE

22/03/2022
ONLINE

Tecnología con impacto en salud
Transformación digital PARA el
emprendimiento
Vida urbana inteligente
2023, los retos que tenemos por delante

Los encuentros se celebrarán , principalmente, la tercera semana del mes.
Encuentros celebrados

MAYO

18/05/2022
PRESENCIAL
06/07/2022
PRESENCIAL
25/10/2022
PRESENCIAL
20/12/2022
ONLINE

Próximo Encuentro FTD22
VIDA URBANA INTELIGENTE
Fecha: 25 de octubre de 2022 (martes)
Formato: PRESENCIAL
Ubicación: BAT | B ACCELERATOR TOWER (Gran Vía, 1 - Bilbao)
Horario: 10:00 - 12:30 h.
Planteamiento del evento: PRESENTACIONES / MESAS / SHOWROOM

Conceptualización: El enfoque del Foro busca dar a conocer las nuevas
tendencias tecnológicas en materia de URBANISMO Y MOVILIDAD
apostando por el impacto social de las mismas y la mejora de la calidad de
vida de la ciudadanía. Además, podremos conocer de primera mano las
soluciones más innovadoras y sorprendentes en el ámbito de la vida
urbana. Todo ello, con el aliciente de poder "probar" dichas soluciones.

Público objetivo: Empresas y entidades con visión innovadora de las
posibilidades de la tecnología aplicada a la vida y la movilidad urbana
sostenible.

Oportunidades y
Beneficios de Patrocinar
Porque posiciona a la empresa patrocinadora como
referente dentro del mundo de la transformación digital,
gracias a su apuesta decidida por este tipo de encuentros.

Porque le ofrece la posibilidad de tener visibilidad en
diversos medios de comunicación antes, durante y después
del evento.

Porque da la oportunidad de contactar con potenciales
clientes de una manera muy directa.

Ventajas fiscales de
Patrocinar
Patrocinar el FTD 2022 también tiene ventajas
fiscales.
Marco regulador: NORMA FORAL 4/2019, de 20
de marzo, de Régimen Fiscal de las Entidades sin
fines lucrativos y de los Incentivos Fiscales al
Mecenazgo (BOB 4 Abril).
Aplicaciones: Gasto fiscalmente deducible en el
Impuesto de Sociedades (consultar condiciones
concretas para cada caso).

Opciones de Patrocinio
Patrocinio
Premium

Contraprestaciones Comerciales
Intervención

destacada

en

el

Foro

con

Stand,

material

promocional, solución física y participación en Mesa de Soluciones.

La marca aparecerá como
Patrocinador Principal del
encuentro.
Ejemplo: Foro de
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2022 Vida urbana inteligente
Patrocinado por: [NOMBRE
PATROCINADOR]

Importe: 500€

Posibilidad de participar en la elección de otros asistentes al FTD.
Posibilidad de contar con listado asistentes.
5 invitaciones al Encuentro patrocinado.

Contraprestaciones de Branding
Aparición del logotipo junto al título del FTD.
Menciones e imagen en RRSS, Notas de Prensa, blogs y
cartelería.
Vídeo del evento y Press-clipping.

Opciones de Patrocinio
Patrocinio
General

Contraprestaciones Comerciales
Intervención destacada en el Foro; Stand, material promocional,

La marca aparecerá como
Colaborador destacado del
encuentro y además podrá
presentar su solución.
Ejemplo: Foro de
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2022 Vida urbana inteligente
Colaboran: [NOMBRE
PATROCINADOR]

Importe: 300€

solución física y participación en Mesa de Soluciones.
Posibilidad de contar con listado asistentes.
5 invitaciones al Encuentro patrocinado.

Contraprestaciones de Branding
Aparición del logotipo junto al título del FTD.
Menciones e imagen en RRSS, Notas de Prensa, blogs y
cartelería.
Vídeo del evento y Press-clipping.

Opciones de Patrocinio
Support

Contraprestaciones Comerciales
Mención de la marca en los agradecimientos de las ponencias.
Posibilidad de contar con listado asistentes.

Aparición de la marca en
materiales promocionales del
FTD y menciones como soporte
del encuentro patrocinado.

2 invitaciones al Encuentro patrocinado.

Contraprestaciones de Branding
Aparición del logotipo junto al título del FTD.

Importe: 150 € y/o
prestación de servicios

Menciones e imagen en RRSS, Notas de Prensa, blogs y
cartelería.
Vídeo del evento y Press-clipping.

CARTEL
ÚLTIMO
ENCUENTRO
(Formato
Showroom)

Imágenes
del FTD
Salud

Video del FTD Mayo 2022

Participantes de la
Edición 2021

Estas son algunas de las empresas
que han participado en la Edición
2021.
¿Quieres aparecer aquí?

Contacto:
Amaia Querejeta. (Marketing) - Tel. 649 584 195 - amaia@onlyone.network
Carlos Narganes. (Comunicación) - Tel. 652 710 950 - carlos@onlyone.network
www.onlyone.network

