PRÓXIMAS ACTIVIDADES Y PUBLICACIONES

Actividades:
§
§

§

Grupo de Trabajo CC.AA.-AUTEL: La XIII reunión del grupo de trabajo tendrá lugar en
Extremadura durante el mes de septiembre.
XI Edición del Congreso AUTEL: AUTEL celebra su Congreso anual que, como ya es
tradicional, contará con la participación y asistencia de los principales agentes del sector. Su
celebración está prevista para los días 22 y 23 de octubre.
La Noche de las Telecomunicaciones: La celebración de la cena de la Noche de las
Telecomunicaciones irá acompañada, como es habitual, de la entrega de los Premios AUTEL,
correspondiente a la VII Edición. Este año, la Asociación, en su deseo de contribuir al
desarrollo de la Sociedad de la Información, ha ampliado el ámbito del premio dirigiéndolo,
por un lado, a las obras que divulguen el uso de los servicios de la Sociedad de la
Información y, por otro, a proyectos, ya implantados, que desarrollen servicios avanzados de
las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

Publicaciones:
§

Las Telecomunicaciones en la Empresa – Año 2002: Esta publicación presenta las
principales operadoras activas en España y recoge los resultados de la investigación de
mercado realizada a profesionales usuarios de servicios de telecomunicaciones. Este análisis
recoge, entre otras cosas, la valoración cualitativa y de cada servicio por operadora,
principales motivos de elección de proveedor, presupuesto de telecomunicaciones, etc.
Mediante un acuerdo con el Grupo Penteo, AUTEL ha distribuido, entre sus asociados, un
folleto de esta publicación y se encarga de su distribución a un precio de 1.000 euros + IVA.
(Los asociados disfrutan de un 20% de descuento sobre el precio de venta).
*Si se desea información adicional, puede ponerse en contacto con nuestras oficinas

§

Análisis y tendencias de las telecomunicaciones en el sector financiero: Este estudio
tiene por objeto analizar el posicionamiento de las entidades financieras españolas ante las
telecomunicaciones. Este estudio, elaborado por la empresa analista Doxa Consulting, estará
a la venta a partir de este verano.
*Una vez sea publicado, AUTEL mandará un folleto explicativo a todos sus asociados

