¿Qué es Som Digitals?
Som Digitals nace para ser la
entidad referente del sector
profesional de las tecnologías de
la información (TI) de la
Comunitat Valenciana, impulsar la
representación de la profesión e
incorporar a las nuevas generaciones y
perfiles profesionales en línea con las
nuevas realidades y necesidades de la
sociedad.
Somos la mayor comunidad de
profesionales de TI de la Comunitat
Valenciana

La asociación, sin ánimo de lucro y
con una clara función social, está
impulsada por el Colegio Oficial
de Ingeniería Informática de
la Comunitat Valenciana (COIICV)
y el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos en
Informática de la Comunitat
Valenciana (COITICV)

La mayor comunidad de
profesionales de TI de
nuestra región
Casi 1.000 Graduados, Ingenieros e
Ingenieros Técnicos en Informática.
Más de 2.000 suscriptores al newsletter
quincenal Bit@cora y 7.311 seguidores
por redes sociales
Semana Informática, evento al que
asisten, desde 2006, más de 400
profesionales al año.
Y con una asociación que integra a
todos los titulados universitarios del
área de las Tecnologías de la
Información (TI), así como a las
empresas y entidades del sector.

¿Para qué?
Los objetivos de Som Digitals tienen como
denominador común la dignificación de los
profesionales de las TI y la defensa de sus
derechos e intereses, así como los de las
entidades y empresas del sector TI.
A su vez, persigue la promoción de las actividades
de los profesionales, se configura como foro
abierto para la puesta en común de experiencias
y realidades del sector y como punto de
encuentro y relación con otras entidades,
empresas y organizaciones. La formación
permanente de sus miembros, así como el
acompañamiento y asesoramiento durante el
ejercicio profesional, es otro de los pilares de la
asociación.

Servicios diseñados por y para profesionales de TI
1 . Empleo: más de 150 ofertas al año. Tanto

ofertas para los profesionales como
demandas para empresas y entidades.
2 . Formación especializada y práctica

directamente aplicable a la
profesión. Instructores con amplia
experiencia profesional. Convenios con
entidades expertas.
3 . Información sectorial: estudios,

monografías, normativa, subvenciones,
premios, eventos concertados, etc.
4 . Asesoría integral para que puedas

resolver cualquier problema a nivel
profesional, laboral, fiscal o jurídico.
5 . Servicios concertados con descuentos

y ventajas exclusivas. Formación, eventos,
seguros, servicios financieros, personales y
profesionales.

Servicios diseñados por y para profesionales de TI
6.

Networking y eventos

profesionales: Encuentros profesionales
mensuales online, Semana Informática,
Congreso de Ingeniería Informática,
Premios Sapiens, descuentos en eventos
locales, nacionales o internacionales.
7 . Participación. Juntos podemos diseñar y

ofrecer todos los servicios de interés para
nuestra comunidad y de valor para tu
empresa.
8 . Servicios de interés general:

defender los derechos de las personas
asociadas ante terceros. Poner en valor y
posicionar socialmente a los profesionales.
Contribuir a la concienciación sobre el
papel esencial de las TI para el desarrollo
social y económico.

Para entidades asociadas
Aparecer en la Web de la asociación y
publicitar su pertenencia.
Publicar en el newsletter.
Colaborar en eventos de la asociación.
Utilizar los servicios de empleabilidad para
búsqueda y captación de talento.
Acceso a formación en condiciones
preferentes para sus empleados.
Descuentos para la participación en Semana
Informática.
Servicios a medida, estudiando cualquier
necesidad de la entidad asociada.
Contribuir en proyectos, documentos de
trabajo y normativa de organizaciones
empresariales.

