
 

 

     

 

Colaboración de la Red de Centros SAT 

con la “I Semana del Impulso TIC 2011” 

21 al 24 de noviembre 

 



I Semana del Impulso TIC 2011 

 

 

- Pg. 2 – 

 

Índice. 

Informe de ejecución. ............................................................................................................................. 3 

1. Introducción. ......................................................................................................................................... 3 

2. Comunicación y dinamización a través de canales 2.0. ........................................................................ 3 

2.1. Inserciones en www.astursat.net................................................................................................... 4 

2.2. Boletines electrónicos. .................................................................................................................. 5 

2.3. Inserciones en Twitter. .................................................................................................................. 7 

2.4. Inserciones en Facebook. ............................................................................................................. 9 

2.5. Web IDEPA. ................................................................................................................................ 13 

2.6. Web DirEvent. ............................................................................................................................. 14 

3. Contenidos de los talleres prácticos. .................................................................................................. 15 

3.1. Taller: "Almacena información en la nube: Dropbox" ................................................................... 15 

3.2. Taller: "e-mail marketing con MailChimp” .................................................................................... 15 

3.3. Taller: "Google apps y otras herramientas colaborativas” ........................................................... 15 

3.4. Taller: "Tweetdeck: Se tu propio comunitymanager” ................................................................... 16 

3.5. Taller: "Plataforma VALIDe para firmar y verificar documentos” .................................................. 16 

4. Talleres celebrados y nº de asistentes. .............................................................................................. 17 

5. Algunos datos estadísticos. ................................................................................................................ 20 

5.1. Forma jurídica. ............................................................................................................................ 20 

5.2. Sector. ........................................................................................................................................ 20 

5.3. Procedencia. ............................................................................................................................... 21 

 



I Semana del Impulso TIC 2011 

 

 

- Pg. 3 – 

 

Informe de ejecución. 

1. Introducción. 

Durante la semana del 21 al 24 de noviembre de 2011 la Red de Centros SAT colaboró con el Colegio 
de Ingenieros Técnicos Informáticos y el Colegio de Ingenieros Informáticos en la realización de 
actividades divulgativas (talleres prácticos) en el marco de la I Semana del Impulso TIC 2011. 

La semana de Impulso TIC, es un escaparate perfecto para dar a conocer la importancia de la industria 
informática y las TIC, una industria que, por el auge de las nuevas tecnologías, cada día tiene más 
peso, tanto en el resto de la industria, como en la propia sociedad en todos sus ámbitos: sanidad, 
administración, justicia, ocio, etc. Es por ello, que debemos dedicar especial atención a impulsar esta 
disciplina, y el buen uso de las mismas, en claro beneficio directo del resto de sectores industriales, 
mejorando la calidad de los productos y servicios, competitividad y las propias condiciones laborales de 
las empresas, ¡se trata de competir! 

En este contexto, se han celebrado 13 talleres prácticos con un total de 90 empresas asistentes, y se 
ha colaborado en la difusión del evento. 

2. Difusión de las actividades. 

Las actividades que se han realizado, han sido difundidas a través de numerosos medios de 
comunicación digitales: 

• Nuestra página web (www.astursat.net): Todas las actividades divulgativas que se han 
realizado han sido difundidas a través de nuestra propia página además. Se han insertado un 
banner y se creó una sección especifica. 

• Boletines electrónicos: Cada 15 días, la Red de Centros SAT elabora un boletín electrónico 
con información sobre las actividades divulgativas programadas, herramientas TIC y casos de 
éxito de algunas empresas asturianas. En dichos boletines, se incluyó un apartado referente a la 
Semana del Impulso TIC. 

• Canales 2.0.: También se ha realizado difusión de la Semana del Impulso TIC a través de 
nuestros perfiles en redes sociales: página de Facebook de la Red de Centros SAT, perfiles 
individuales en Facebook de cada Centro SAT, perfil en Twitter de la Red de Centros SAT, etc. 

• Web IDEPA: Nuestra actividad se muestra siempre en el apartado “agenda” de la web del 
IDEPA (www.idepa.es), por lo que todos los talleres de la Semana del Impulso TIC han sido 
visibles desde dicho portal. 

• Web dirEvent: Nuestra actividad se introduce en esta web de referencia para lograr una mayor 
captación. 
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2.1. Inserciones en www.astursat.net. 

En la web de la Red de Centros SAT se ha insertado toda la información relativa a los talleres 
programados en el marco de esta colaboración.. 
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2.2. Boletines electrónicos. 

Boletin Nº 13 de la Red de Centros SAT. 
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2.3. Inserciones en Twitter. 

A continuación se detallan las inserciones realizadas en el perfil de Twitter de la Red de Centros 
SAT: 
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2.4. Inserciones en Facebook. 

A continuación se muestran las inserciones que se han hecho en la Red Social Facebook: 
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2.5. Boletín IDEPA. 



I Semana del Impulso TIC 2011 

 

 

- Pg. 14 – 

 

 

2.6. Web DirEvent. 

Este sería un ejemplo de un taller de la Semana del impulso TIC en la web de DirEvent 
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3. Contenidos de los talleres prácticos. 

3.1. Taller: "Almacena información en la nube: Dropbox"  

Dropbox es una de las herramientas más populares para almacenar información en la nube. De 
sencillo manejo, dispone además de aplicación de escritorio y para distintos dispositivos móviles, y 
sincroniza la información entre todos ellos de manera ágil. Los contenidos del taller serán:  

●      Introducción al concepto de Cloud Computing. 

●      Discos duros virtuales. 

●      Dropbox: aplicación web y de escritorio. 

●      Compartición de archivos entre usuarios de dropbox. 

●      Compartir archivos mediante URL. 

 

3.2. Taller: "e-mail marketing con MailChimp” 

Mailchimp es una potente herramienta en la nube para realizar campañas de email marketing. Su 
versión free permite mandar hasta 12.000 mensajes al mes, a 500 suscriptores. En el taller 
tocaremos los siguientes temas:  

●      Características de la herramienta. 

●      Creación de una lista e importación de contactos. 

●      Construcción de formularios de registro. 

●      Diseño y  envío de una campaña. 

●      Informes de seguimiento. 

 

3.3. Taller: "Google apps y otras herramientas colaborativas” 

Documentos, hojas de cálculo, calendarios... poder compartir información vital para la empresa y 
acceder a ella desde cualquier lugar es una de las ventajas que proporciona el uso de Google 
apps. En el taller veremos en detalle cómo funcionan y qué pueden aportarnos:  

●      Gmail 

●      Google Calendar 

●      Google Docs 

●      Google Cloud Connect 

●      Otras herramientas google 

●      Otras herramientas colaborativas 
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3.4. Taller: "Tweetdeck: Se tu propio comunitymanager” 

La mayoría de las empresas tienen cuentas en varias redes sociales, y administrarlas 
correctamente puede suponer gran cantidad de tiempo, y disponer de herramientas 
especializadas como Tweetdeck implica una importante mejora en la gestión de la estrategia 
online de la empresa.  

●      Qué es Tweet Deck. 

●      Creación de una cuenta y configuración de la herramienta. 

●      Adición y configuración de cuentas de redes sociales en Tweet Deck. 

●      Funcionalidades de Tweet Deck para cada red social. 

●      Funciones avanzadas: Programación de publicaciones. 

●      Otras opciones: HootSuite. 

 

3.5. Taller: "Plataforma VALIDe para firmar y verificar documentos” 

VALIDe es la plataforma mediante la que el Ministerio de la Presidencia pone a disposición de 
ciudadanos, Administración o empresas un conjunto de utilidades avanzadas que simplifican el 
uso de la firma electrónica para los trámites por medios electrónicos.  

●      Introducción a la firma electrónica y a la facturación electrónica. 

●      Como firmar electrónicamente  diferentes documentos. 

●      Validación de certificados digitales y de firmas electrónicas. 

●      Ejemplos de funcionamiento del DNI Electrónico. 
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4. Talleres celebrados y nº de asistentes. 

A continuación se muestra la relación de talleres impartidos, mostrando la ubicación, el número de 
asistentes a la actividad y el horario de impartición de la misma: 

 

Fecha Horario Actividad Ubicación Nº Asistentes 

21/11/2011 16:00 Email marketing con Mailchimp SAT Llanes 8 

22/11/2011 11:00 Plataforma VALIDe para firmar y verificar 
documentos 

SAT Llanera 2 

22/11/2011 11:00 Almacena información en la nube: 
Dropbox 

SAT Avilés 7 

22/11/2011 12:00 Almacena información en la nube: 
Dropbox 

SAT Cangas 5 

22/11/2011 16:00 Tweetdeck: Se tu propio 
comunitymanager 

SAT La 
Felguera 

8 

22/11/2011 16:00 Almacena información en la nube: 
Dropbox 

SAT Mieres 8 

22/11/2011 17:00 Almacena información en la nube: 
Dropbox 

SAT Gijón 2 

23/11/2011 10:30 Tweetdeck: Se tu propio 
comunitymanager 

SAT Tineo 7 

24/11/2011 11:00 Email marketing con Mailchimp SAT Llanera 8 

24/11/2011 11:00 Email marketing con Mailchimp SAT Avilés 8 

24/11/2011 16:00 Almacena información en la nube: 
Dropbox 

SAT Llanes 6 

24/11/2011 16:00 Google apps y otras herramientas 
colaborativas 

SAT Mieres 16 

24/11/2011 17:00 Google apps y otras herramientas 
colaborativas 

SAT Gijón 5 

  13 actividades  90 
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Asistentes a los talleres de Llanes 
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Asistentes al taller de mailchip de Avilés. 

 

Asistentes al taller de Dropbox de Avilés. 
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5. Algunos datos estadísticos. 

En total se han atendido a 90 empresas distintas. A continuación, reflejamos algunos datos estadísticos. 

5.1. Forma jurídica. 

Como se puede apreciar en 
el gráfico, predominan como 
asistentes los empresarios y 
empresarias individuales 
(autónomos/as) con un 59% 
y las sociedades limitadas 
con un 16%. 

 

 

5.2. Sector. 

 

La mayoría de las 
empresas asistentes a las 
actividades, corresponden 
a los sectores de 
Servicios de Apoyo a la 
Industria (21%) y Turismo 
(47%).  
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5.3. Procedencia. 

A continuación se muestra el número de empresas asistentes a los talleres agrupadas según el 
concejo en el que están ubicadas. 

 


