
Una nueva experiencia 
de formación



¡Hola! 

¿Quieres formar parte de un concepto nuevo 
de aprendizaje en el sector TI?

¿Quieres ayudarnos a construir una 
experiencia de aprendizaje de alto nivel?
 
Si es así, sigue leyendo…



—Voltaire.

“Alguien inteligente 
aprende de la experiencia 
de los demás.”



¿Qué es el Tech 
Management Day?
Mejor dicho, hablemos del TMD. 


Un encuentro para descubrir las 
novedades en el sector de la 
gestión TI de la mano de grandes 
profesionales.
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Fue en 2018 cuando nació. Un 12 de 
abril en el que 250 personas nos 
reunimos para compartir conocimiento 
y experiencias. 

Una conferencia sobre gestión de 
tecnología con identidad propia. Una 
experiencia de formación con especial 
cuidado en los contenidos. Un espacio 
en el que aprender de la mano de los 
mejores.

¿Qué es el Tech Management Day?

4 años
28 charlas
3 ediciones
Gestión TI



Para Managers 
de Tecnología
Profesionales que no quieren 
asistir a un evento más, sino a un 
curso para aprender y formarse, 
para mejorar su día a día 
gestionando la tecnología de su 
empresa.



¿ Cómo 
viviremos 
el TMD21? 



Celebraremos el TMD en la Casa 
del Lector del Matadero de Madrid 
con todas las medidas de 
seguridad contra la COVID-19. 
Todo lo que allí suceda se 
retransmitirá en remoto. 

Damos respuesta tanto a los que 
quieren estar presentes como a 
los que prefieren aprender desde 
sus casas con independencia de 
donde vivan.
¡Vive el TMD21 desde cualquier 
lugar!

La casa del lector Airmeet
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Formato híbrido



Seguimos 
convirtiendo 
al TMD en un 
encuentro 
global. 



¿Cómo será esta 
experiencia de formación?
Un día en el que nos formaremos 
de la mano de los mejores. 
Asistiremos a diferentes charlas 
sobre temas de actualidad en la 
gestión de tecnología. Pero 
también habrá momentos de 
networking. 
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¿Cómo será el networking?

Networking clásico Networking online
En nuestra sede contaremos 
con un espacio para 
conversar con ponentes o 
con asistentes.* 

En remoto, contaremos con 
un espacio digital para 
interactuar con otros 
profesionales. 

Medidas COVID
Todo ello manteniendo las 
medidas de seguridad contra 
la COVID-19.
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*Los espacios asignados para esta función serán ventilados periódicamente y dispondremos de gel hidroalcóholico. Las 
medidas se ajustarán a las circunstancias sanitarias de septiembre. 



No te pierdas el 
networking 
tanto en remoto 
como presencial 



¿Por qué 
patrocinar?
Porque vas a formar parte de un 
concepto de aprendizaje nuevo. Porque 
el TMD21 te permite llegar a empresas 
que requieren de servicios, soluciones y 
herramientas como las tuyas.


 Conseguimos ponerte en el top of mind 
de nuestros asistentes para que si 
necesitan algo, piense en ti y en tus 
servicios. 
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Porque no eres una empresa más, sino 
la empresa que hace posible el TMD21. 
Tendrás comunicación directa con 
nosotros durante los meses previos al 
evento.

Trabajaremos juntos tu patrocinio para 
no ser un patrocinio más de tu empresa.

¿Cómo será tu patrocinio?

A medida. 



¡Mira lo que 
sucedió en 2020! 



11 speakers

460 asistentes en remoto

Interacción en tiempo real

8 horas de conocimiento

Una sesión de mañana: 

6 charlas

Un Track Atlassian: 

5 charlas y demos en vivo



¿Y este año?4

¿Te vas a perder el 2021? Este año 
vamos a romper con lo establecido.  

Va a nacer un concepto nuevo y tú 
lo harás posible. 



En qué consiste el patrocinio

Solo 5 patrocinadores 
formarán parte del TMD21

No tendremos publicidad 
dentro del aula

No es un evento comercial. Apoyando esta experiencia 
de formación construyes con nosotros un concepto 
nuevo de formación en la comunidad TI. En un espacio 
único, con plazas limitadas y híbrido (solo 100 
asistentes presenciales) y instructores de alto nivel.

Por eso estará limitado a un número exclusivo de 
patrocinadores.

El aula será un espacio de conocimiento libre de 
publicidad e información corporativa. Por eso 
pagaremos a nuestros instructores. 

Impactaremos a los asistentes con tu marca a través 
de branding durante el networking, con la bolsa de 
bienvenida, rrss y demás soportes. Nos acercaremos 
al asistente en un momento distendido y relajado 
donde estará mucho más receptivo. 

Tendrá un precio único de 
2000€
Evitando así diferencias entre nuestros 
patrocinadores. Todos tendrán el mismo nivel y 
las mismas  oportunidades de llegar a los 
alumnos. Podréis adquirir extras para patrocinar 
el café o la “fiesta” de despedida pero el 
patrocinio de base no tendrá diferencias.
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En qué consiste el patrocinio

Formación exclusiva con 
alcance internacional

Te enviaremos un resumen del 
impacto generado para tu marca

Como patrocinador tendrás 2 formas de alcanzar a 
nuestros alumnos. Tendrás un impacto sobre los 
alumnos presenciales, limitados a 100 usuarios. Pero a 
su vez tendrás un alcance internacional gracias a 
nuestra plataforma online Airmeet, donde dispondrás 
de un stand y un espacio para realizar networking con 
cualquier usuario del mundo. 

Tras finalizar el TMD21 y una vez superada la resaca, 
te enviaremos un resumen exhaustivo de la 
experiencia: número asistentes, impactos recibidos y 
movimiento generado. Lo que no te haremos llegar es 
la base de datos de los asistentes, pues esta 
información no tiene carácter comercial del TMD21. 
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- Tendrás visibilidad en nuestras Redes Sociales. Publicación en Linkedin y Twitter 
por patrocinador.

- Logotipo en la web del evento

- Incluye 2 entradas presenciales para ti o quien tú quieras

-Tu logo aparecerá en las comunicaciones previas a los asistentes

- Logotipo en los soportes del área de networking

- Posibilidad de incluir un goodie o elemento promocional en la bolsa de bienvenida 
de los alumnos

- Agradecimiento al finalizar las sesión

- Logotipo en la landing de Airmeet

- Mesa del patrocinador en el área de networking de Airmeet. La mesa tendrá tu 
logotipo y será la referencia par los alumnos que quieran interactuar contigo online

- Booth del patrocinador en Airmeet

- Formarás parte de las comunicaciones post evento

- Resumen del impacto generado durante el TMD21

¿Qué incluye tu patrocinio?



Si crees que el TMD21 es tu sitio, contáctanos y pondremos en marcha tu plan 
de patrocinio: 


marketing@tecnofor.es

mailto:marketing@tecnofor.es

