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1. Introducción
La III Semana Impulso TIC es un evento enmarcado dentro del Plan
Impulso TIC y organizado por los Colegios Oficiales de Ingenieros e
Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias (COIIPA y
CITIPA) y que coinciden con su XII aniversario. El objetivo principal de
este evento es dar a conocer la importancia de la industria informática
y las TIC, un sector que cada día tiene más peso en nuestra sociedad y
sus diversos ámbitos: sanidad, administración, justicia, ocio, etc. Es por
ello que las jornadas de las Semana Impulso TIC están orientadas a
dedicar especial atención a impulsar esta disciplina y su buen uso, en
claro beneficio del resto de sectores.
La Semana Impulso TIC tuvo lugar del 18 al 22 de noviembre de 2013 y
las jornadas se desarrollaron en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo,
exceptuado aquellas jornadas realizadas en Gijón que tuvieron lugar en
el Parque Científico-Tecnológico, Edificio Asturias.
Esta edición de la Semana Impulso TIC se diseñó con la idea de abarcar
4 temáticas de relevancia para el sector:





Jornada e-health, innovación en la sanidad a través de las TIC,
coorganizado por el Clúster TIC
Jornadas de acciones educativas con las TIC.
En consonancia con el carácter formativo de la Semana Impulso
TIC, se desarrolló una jornada educativa que este año trató el tan
importante tema de Ciberseguridad y educación de la mano de
expertos asesores de esta temática. Esta jornada formativa se vio
reforzada por la charla sobre “Comunicación Escuelas 2.0 y
Competencias Básicas y la presentación del proyecto ganador
premio iTIC educación 2012. En esta misma jornada se dieron a
conocer a los finalistas del premio iTIC Educación del presente
año.
Jornada las TIC en el sector turístico
Como ya viene siendo habitual, esta edición de la Semana
Impulso TIC también contó con un sector invitado. En esta ocasión
fue el sector turístico, un sector muy importante para el desarrollo
de la región, que se unió al programa de jornadas, queriendo de
esta forma ir cada año acercándose a los distintos colectivos y
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demostrando la importancia de la interactuación de las TIC con
otros sectores.
Jornada técnica: Ciberseguridad
Desarrollados tanto en Gijón como Oviedo, estas jornadas
buscaban concienciar de la importancia de la seguridad en la
red y de la creciente y real amenaza que internet presenta.
Este año también se introdujo una actividad especial, un
desayuno tecnológico con responsables de TI de las grandes
organizaciones Asturianas, cerrada al público y sólo para
participantes invitados en el que se pusieron en común problemas
y soluciones de estos departamentos, y con el objetivo de buscar
soluciones que sirvan de ayuda a otras organizaciones.

Todas las jornadas contaron con un tiempo reservado al networking que
se llevó a cabo al finalizar las jornadas y en las que se sirvió un vino
español para facilitar la interactuación de los asistentes.
La Semana Impulso TIC concluyó con una Cena de Gala y entrega de
Premios Impulso TIC 2013 en la que se reconoció a aquellos organismos
e individuos que más ha hecho por las nuevas tecnologías a lo largo de
este año.
Además de toda esta programación, la Semana Impulso TIC contó con
una programación complementaria de jornadas para pymes y
ciudadanos.




Jornadas para PYMES ‘Por el buen uso de las TIC’, en
colaboración y organizado por el CTIC, en los Centros SAT de
Asturias.
Jornadas para los CIUDADANOS ‘Por el buen uso de las TIC’, en
colaboración y organizado por el CAST, en los telecentros de
Asturias.

2. Patrocinadores
III Semana Impulso TIC
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La realización de jornadas de la Semana Impulso TIC no habría sido
posible sin las aportaciones y colaboraciones externas por parte de
nuestros patrocinadores, que constituyen uno de los pilares
fundamentales de la organización de las mismas.
Los patrocinadores que han hecho posible la consecución con éxito de
la III edición de la Semana Impulso TIC son:

Ayuntamiento de Oviedo

Consejería de Economía y Empleo

Central Lechera Asturiana

Asac Comunicaciones

Dispal -Colt
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3. Jornadas de la Semana Impulso TIC
3.1

Lunes 18 de Noviembre - Inauguración de la III semana impulso
TIC

La III Semana Impulso Tic comenzó con un acto de inauguración en el
Auditorio Príncipe Felipe con actos en los que la informática y
empresas fueron los protagonistas de la tarde.
La mesa de presentación de las jornadas estuvo compuesta por
Ángel Cabal, Director General de las Tecnologías de la Información
del Gobierno del Principado
de Asturias; D. Víctor Guillermo
García, Vicerrector de
Informática y
Comunicaciones de la
Universidad de Oviedo;
Alberto González, Secretario
General de la Federación Asturiana de Empresarios; D. Oscar L.
Castro y D. Ángel Retamar, Decanos de los Colegios de Ingenieros
Técnicos e Ingenieros en Informática del P. Asturias. Todos ellos
llegaron a una misma conclusión: El sector TIC es fundamental para el
desarrollo de una competitividad estratégica. Asimismo se resaltó el
indiscutible valor añadido de las sinergias generadas como resultado
del trabajo conjunto con otros sectores.
Además, se elogió la apuesta por el sector Tic y se enumeró algunos
de los factores que han hecho posible este desarrollo. Otros de los
factores que se destacó fue la eficiente alfabetización digital dentro
del ámbito empresarial y social que se está dando actualmente en el
Principado y se puso de ejemplo la labor de Centro SAT (Red de
Centros de Acompañamiento Tecnológico e Innovación para el
Desarrollo Económico de Asturias).
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El segundo de los actos fue una
ponencia sobre la
competitividad a través de las
TIC, presentada por Richard
Villaverde, Responsable de
Sistema de CAPSA.
Richard, realizó una valoración
sobre cómo las TIC han sido claves en el desarrollo estratégico y
competitivo de esta empresa desde su primera adopción de sistemas
de información y comunicación, un viaje en el tiempo que ha
permitido a los participantes ver la importancia de este sector para el
buen desarrollo de una empresa.
La ponencia finalizó con un video en el que brevemente miembros
del equipo de CAPSA explican la gran importancia de las TIC en el
buen funcionamiento y desarrollo de esta empresa.
La primera jornada concluyó con un vino español en el que los
participantes de distintos sectores tuvieron la oportunidad de hacer
networking.
3.2

Martes 19 de noviembre - Jornada e-health, innovación en la
sanidad a través de las TIC (Gijón)

La jornada e-helath desarrollada en Gijón y organizada por Clúster
TIC Asturias, analizó la importancia de explorar el mercado de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación para atender a las
necesidades de los pacientes y gestionar sus problemas.
Celia Gómez, gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa)
remarcó que “en la medida que ayudemos a demostrar que las TIC
permiten mejorar costes y calidad, podríamos avanzar en más
proyectos e innovar más”
Como modelo de los avances en el área de "E-health" o "E-Salud",
representantes de las empresas Treelogic y Satec expusieron algunas
de sus soluciones punteras que están exportando ya fuera de España.
Desde el sector privado, sin embargo, se echa en falta un mayor
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impulso a las inversiones públicas para dar nuevos pasos. Eduardo
Ruiz, de Satec, aludió a la necesidad de desarrollar nuevas fórmulas
de colaboración para aumentar la financiación a la innovación.

3.3

Martes 19 de noviembre - Jornada acciones educativas con las
TIC

Esta jornada comenzó con
una mesa redonda sobre
“acciones educativas con
las TIC”, en la que Lidia
Parra (Fundación CTIC),
José Antonio Vega
(Valnalón educación
emprendedora), Roberto
Vallina, Asesor Tic del CPR
de Cuencas Mineras y Aturo Encina, (Premiado impulsoTIC educación
edición 2012) hablaron de las iniciativas que existen actualmente
para fomentar la relación entre estudiantes y profesores con las TIC y
la evolución de las mismas.
En un debate que generó muchísimo interés y participación del
público asistente, se trataron temas como son la identidad digital y la
reputación online, haciéndose hincapié en la importancia de las
mismas. Se presentaron datos relevantes como que el 80 por ciento
de responsables de selección reconoce haber consultado en internet
la actividad de aquellos a quienes van a entrevistar y por
consiguiente la suma importancia de que cada uno de gestione de
manera responsable su identidad digital y reputación online, aunque
cabe destacar que éstas no están bajo nuestro control de una
manera absoluta.
Todos los participantes de la mesa de debate coincidieron en que
con una adecuada formación en seguridad y privacidad
comprenderemos mejor las complicaciones y peculiaridades de
gestionar nuestra identidad digital.
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La segunda parte de la jornada estuvo
compuesta por dos ponencias. En primer
lugar, la ponencia de D. Luis Hidalgo,
Coordinador de Dirección de Operaciones
de Inteco, que habló sobre el tema de
Seguridad y Educación. Con una visión muy
práctica, Luis destacó que la suma de
educación y seguridad nos proporciona una
confianza digital. Asimismo destacó que
nuestro enfoque a la seguridad debe caracterizarse por tener un
espíritu crítico, el uso del sentido común, el apoyo de fuentes fiable y
el contrastar la información, ya que “cualquiera puede ser una
amenaza, sólo hace falta motivación”.
Por su parte Beatriz Vallina, responsable de
Escuelas 2.0, calificó como imprescindible la
alfabetización digital, resaltando la
importancia del dominio de las herramientas y
conocimiento de los conceptos, el tener un
pensamiento crítico, así como madurez e
identidad digital.
La jornada concluyó con la participación de Ángeles Marco,
profesora del IES de Noreña, que junto a Arturo Encina, explicaron
detalladamente el desarrollo de un proyecto scratch que introduce a
los alumnos en el mundo de la programación, potenciando su
capacidad creativa, con el objetivo de integrar diferentes
conocimientos y generar sus propios juegos y animaciones.

La jornada finalizó con un vino español en el que los participantes
tuvieron la oportunidad de hacer networking.
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3.4

Miércoles 20 de noviembre – Desayuno Tecnológico

En esta edición de las Semana Impulso TIC, se llevó a cabo como
actividad innovadora, un desayuno tecnológico con responsables de
TI de las grandes organizaciones
Asturianas.
El desayuno, que fue una
actividad cerrada al público y
sólo para participantes invitados,
tuvo como objetivo principal
poner en común problemas de
los departamentos TI de las
empresas participantes con idea
de buscar soluciones que sirvan
de ayuda a otras organizaciones.
Las organizaciones participantes
en este encuentro han sido:
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación,
Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos, Clúster TIC de Asturias,
ASAC, CAPSA, HUNOSA, TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD,
UNIVERSIDAD DE OVIEDO, AYTO. OVIEDO, AYTO. GIJÓN, AYTO AVILÉS,
ALSA GRUPO, S.L.U., GRUPO DANIEL ALONSO, ITVASA, CAJA RURAL DE
ASTURIAS y TELECABLE de ASTURIAS.

Este encuentro ha servido para poner en común los problemas y
dificultados que se enfrentan este tipo de departamentos, así como
compartir conocimiento de actuaciones realizadas y generar una red
de contactos de la cual puedan surgir sinergias.
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3.5

Miércoles 20 de noviembre - Jornada las TIC en el sector
turístico

El miércoles 20 fue el turno del sector invitado de esta edición de la
Semana Impulso TIC, el sector turístico.
La jornada dio comienzo con una
presentación de D. Ángel Cabal, Director
General de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones del Gobierno del
Principado de Asturias, en la que destacó
que el turismo se encuentra entre los
productos que más se compran online en todos los mercados.
Asimismo, puntualizó que el 85% de usuarios de este sector obtiene
información a través de internet, lo cual hace de este medio una
herramienta fundamental para este sector.
Por su parte, Mª del Mar Martinez, Jefa de Servicio de Turismo,
destacó la importancia que las TIC representan en el desarrollo de un
sector, el turístico, que representa el 8% del PIB.
La segunda parte de la jornada contó con las ponencias de D.
Miguel Alonso
González, Director
Técnico de Nicer, Dª
Dolores Fernández,
Directora de
WhereisAsturias y D.
Rubén Rubio, Gerente de Sentido Común, en las que se ilustró con
diversos ejemplos reales la importancia de las TIC en el sector y cómo
pueden ser utilizadas de una manera adecuada.
Dolores Fernández habló del enorme potencial
que internet ofrece para alcanzar a un público
amplio, heterogéneo y universal compuesto
por millones de internautas, mientras que
Miguel Alonso presentó brevemente productos
innovadores como las excursiones virtuales
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culturares en las que están trabajando.

Por su parte Rubén Rubio, dio una pinceladas
sobre la importancia del posicionamiento
web, el uso del SEO y en general el diseño
adecuado que una página debe tener.

La jornada continuó con una mesa redonda,
moderada por D. Miguel Ángel Acero, de la
Fundación CTIC y en la que intervinieron, D. José Sánchez, en
representación de Alojamientos Rurales, Dª. Celia Villar, Destinos, D.
José Luis Bernárdez, restauración y Dª. Lucica Ibanescu (sobre Apps
móviles) y en que con la participación de todos los asistentes a través
de un sistema de votación en tiempo real se tocaron temas sobre los
que los audiencia votaba. Se debatió sobre el hecho de que una
gran mayoría consideraba como lo más prioritario en términos de las
TIC para un establecimiento turístico el estar en redes sociales por
delante de simplemente tener una página web. Se destacó que el
sector turístico está evolucionando en lo que respecta a las redes
sociales, pero sigue siendo algo en lo que hay que continuar
trabajando.
Asimismo, los participantes dejaron claro que a día de hoy la mayoría
de establecimientos pequeños autogestiona las redes sociales y que
su principal objetivo es “hacer ruido” prefiriendo el desarrollo de
mensajes auténticos que reflejen la realidad de sus negocios a
elaboradas campañas de marketing.

III Semana Impulso TIC

12

La jornada concluyó con un vino español en el que los participantes
tuvieron la oportunidad de hacer networking entre los diferentes
sectores participantes.

3.6

Jueves 21 de noviembre - Jornada técnica: Ciberseguridad

La última jornada de esta edición de la Semana Impulso TIC fue una
jornada técnica sobre Ciberseguridad, en la que participaron
Deepak Daswani, del Instituto Nacional de Tecnologías de la
Información y la Comunicación, y Ramón Sáez, del Centro
Criptológico Nacional, CCN con ponencias en las que destacaron la
evolución de las amenazas en la red que han pasado a ser muy
técnicas y complejas. Ambos ponentes resaltaron que somos
vulnerables por el mero hecho de que tenemos una mayor
dependencia de las TIC, por la complejidad del nuevo espacio en
que operamos y por la diversidad del perfil del atacante.
Se resaltó la necesidad de
la sociedad de la
ciberseguridad. Hay
empresas que reciben hasta
cuatrocientos ataques
diarios, comentó Deepak
antes de pasar a exponer 4
casos de éxito en los que
INTECO trabajó
recientemente: DNS
Changer, Ramsonware de
la Policia, Abansys y Ramsonware RDP. Deepak concluyó con un caso
personal en el que contó el proceso de hackear al vecino HaxOr que
le robaba la wifi: Hackeando al Hacker, que levantó más de una
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sonrisa entre los asistentes.
Por su parte Ramón Saéz presentó varios ejemplos prácticos como el
de una empresa estratégica atacada, ataques de malwares
avanzados, ataques a la administración, buscando concienciar y
demostrar que los ataques han evolucionado exponencialmente
desde sus inicios en los que eran realizados por aficionados a un casi
una profesionalización de los mismos.
A continuación, tuvo lugar una mesa redonda cuyo tema central era
la ciberseguridad para ciudadanos. Moderada por Modesto Álvarez,
responsable de periciales del CITIPA, y con la participación de Ramón
Sáez, CCN; Javier Rojo, Director General de Tecnologías de la
Información y Comunicación del Principado de Asturias; José Manuel
Redondo, Departamento de Informática de la Universidad de
Oviedo, y José Ignacio Fernández, del Grupo EDITE de la Guardia
Civil, la mesa corroboró lo expuesto en las ponencias; que hay
necesidad de concienciación y formación de los usuarios en todos los
niveles.
José Ignacio resaltó que siempre es importante denunciar cualquier
ataque que uno haya sufrido, pues esto crea unas estadísticas que
permitirán a las fuerzas de seguridad tomar cartas en el asunto

cuanto antes puesto genera datos que sugieren que esto puede ser
un ataque generalizado.
Javier Rojo consideró que en general existe un desconocimiento de lo
fácil que es entrar en un equipo y que la formación es imprescindible.
Javier presentó estadísticas que eran realmente alarmantes, como
que un 60% de menores admite que nadie les ha hablado de los
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riesgos que existen en la red y 30% admite haber pasado datos a un
desconocido.

Por su parte José Manuel Redondo, reiteró la necesidad de
formación, incidiendo que es necesario hacerlo desde temprana
edad en los niños. Comentó que nos falta desarrollar una cultura de
ciberseguridad.
La jornada concluyó con un vino español en el que los participantes
tuvieron la oportunidad de hacer networking.
3.7

Viernes 22 de noviembre – Cena de Gala y Entrega de Premios
iTIC 2013

La Semana Impulso TIC cerró su tercera edición con una Cena de
Gala y Entrega de Premios Impulso TIC 2013 como colofón final a una
semana repleta de jornadas y actividades relacionadas con las
nuevas tecnologías y la informática y que este año contó con la
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participación del sector turístico.
El Hotel Ayre Oviedo fue el lugar escogido para dicho acto y vio
como más de 100 personas, entre invitados, premiados,
patrocinadores y organizadores se congregaban para celebrar este
especial acontecimiento que se está convirtiendo en toda una
referencia para la región.
Al acto acudieron numerosas personalidades y representantes de
importantes empresas de la región así como de la universidad de
Oviedo.

A lo largo de la cena se hicieron entrega los diferentes premios iTIC en
sus diversas categorías y que este año incorporaba una nueva, la de
ámbito local en varias modalidades.
3.7.1 Premio Impulso TIC Social
El primer premio fue el premio
Impulso TIC Social, e hizo
entrega del mismo D. Jesús
Daniel Salas, Director de CSC
Asturias. El premio fue
otorgado a la Red de
Telecentros de Asturias, y en su
nombre el CDTL de Candamo
representado por Cristina
III Semana Impulso TIC
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Álvarez García. Ante la imposibilidad que todos los Telecentros
pudieran estar presentes, se seleccionó el de Candamo, por ser
uno de los CDTLs impulsores de una iniciativa solidaria celebrando
el día de internet en colaboración con el Banco de Alimentos de
Asturias, y consiguiendo que otros 13 CDTLs se sumaran a esta
iniciativa y recogiendo más de 3 toneladas y media de alimentos.
3.7.2 Premio Impulso TIC Empresa
El premio Impulso TIC Empresa, otorgado
en reconocimiento a aquellas empresas
vinculadas al Principado de Asturias que
han tratado de impulsar la industria de
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) con sus productos
y/o servicios innovadores y dar a
conocer las iniciativas y acciones en el
campo de las TIC y cuyo objetivo, entre
otros, es impulsar el uso de las TIC en los modelos de negocio de
las organizaciones para mejorar su competitividad fue entregado
por D. Óscar L. Castro, Decano del CITIPA a Telecable,
representado por D. Antonio Retana Garcia-Morán, Director de
Mercado Empresarial.
3.7.3 Premio Mención Especial
El tercer premio de la noche fue el de
Mención Especial, premio otorgado en
reconocimiento a aquellas personas que
por su dedicación profesional, o altruista
han realizado un trabajo encomiable por
la disciplina informática y/o tecnologías
de la información y comunicación en
todos sus ámbitos.
Este premio fue entregado por D. Richard Villaverde, Responsable
de Sistemas de CAPSA a D. Jacinto Canales de Caso quien
pronunció una emotiva intervención de agradecimiento.
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3.7.4 Premio Ámbito Local
El cuarto acto de entrega de premios
correspondió a la categoría ámbito
local, premio que busca dar
reconocimiento a aquellos centros de
dinamización tecnológica y/o a los
profesionales que los gestionan por su
dedicación, buena gestión, iniciativas y
resultados obtenidos para sus ciudadanos.
Dª Diana Rivas, del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos
hizo entrega de los varios premios repartidos en esta categoría:
El segundo 2º Premio impulso TIC en el ámbito local fue para los
CDTLs Corverá, Carreño y Laviana. El primer premio fue entregado
a los CDTLs Ibias, Pravia, Muros y Ribera de Arriba
3.7.5 Premio Educación
Finalmente, la última categoría
de premios fue la de educación,
en reconocimiento a aquellos
centros educativos de Asturias;
grupos de trabajo de profesores
y/o alumnos de infantil, primaria,
secundaria, bachillerato, ciclos
formativos que han tratado de
utilizar las nuevas tecnologías y
herramientas informáticas y de
comunicación (TIC), para
mejorar tanto la educación de los alumnos como la ampliación
de sus conocimientos en el uso de estas herramientas
informáticas.
La entrega del Premio Educación Mención 2ª estuvo a cargo de
D. Juan Noriega, Director Gerente DISPAL/COLT y le fue otorgado
a CEIP San Félix, representado por D. Segundo Fidalgo Fernández.
El premio Educación Mención 1ª fue entregado por D. José
Ramón Pando Álvarez, concejal de Gobierno de Urbanismo del
III Semana Impulso TIC
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ayuntamiento de Oviedo y fue otorgado al IES Jerónimo González
representado por Rosana Álvarez García.
Finalmente el primer premio de Educación que también fue
entregado por D. José Ramón Pando Álvarez fue otorgado a IES
Pando. El premio lo recogió Elisa Calvo Villanueva.

Resumen de los premiados de esta edición en las diferentes categorías:
PREMIOS IMPULSO TIC 2013
PREMIADOS
Premio Impulso TIC –
RED de Telecentros de Asturias
Social
Premio Impulso TIC –
Telecable de Asturias, S.A.
Empresa
Premio Impulso TIC –
Jacinto Canales de Caso
Mención Especial
Premio Impulso TIC –
CDTL Ibias (Camino a la Braña)
Ámbito Local 1º:
Administración Local
Premio Impulso TIC –
CDTL Pravia (Hilvanando redes)
Ámbito Local 1º:
Ciudadanía
Premio Impulso TIC –
CDTL Muros (Residuos solidarios)
Ámbito Local 1º:
Agencias territoriales
Premio Impulso TIC –
CDTL Ribera de Arriba (SocioRed Ribera)
Ámbito Local 1º:
Empresa
Premio Impulso TIC –
CDTL Corvera
Ámbito Local 2º:
CDTL Carreño
Finalistas
CDTL Laviana
Premio Impulso TIC –
IES Pando (Pensamiento Analitíco mediante
Educación 1º
programación de microchips)
Premio Impulso TIC –
IES Jerónimo González (Geo Reporteros - Eduloc)
Educación Mención 1ª
Premio Impulso TIC –
CEIP San Félix (Aulas TIC)
Educación Mención 2ª
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3.8

Patrocinadores de los Premios iTIC 2013

Los premios iTIC 2013 han contado con la colaboración de varios
patrocinadores que han contribuido al éxito de esta edición:

Caja Rural de Asturias

Central Lechera Asturiana

CSC

Dispal

Inadeco

CAST

La cena de gala concluyó con un discurso de agradecimiento por
parte de los dos decanos de los colegios organizadores a las
autoridades, representantes de empresas, colegiados, asistentes,
patrocinadores y colaboradores. Asimismo, los decanos animaron a
todos los asistentes a participar de futuras ediciones de la Semana
iTIC, dando así paso al espectáculo de clausura con Alberto
Rodríguez.
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4. Jornadas Complementarias
La Red de Centros SAT también se sumó a las actividades de la III
Semana de Impulso TIC colaborando con varias actividades
complementarias desarrolladas a lo largo de la semana.
4.1

Lunes 18 de noviembre - Mesa redonda: "No todo vale en
Internet: de los datos personales a la propiedad intelectual, y
otras cuestiones" (Llanera - Parque Tecnológico de Asturias,
edificio IDEPA)

En esta jornada se repasaron las implicaciones de las leyes que
afectan más directamente a las actividades profesionales en Internet,
como la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y la Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico
(LSSICE), incluyendo la llamada “Ley de Cookies”. En segundo lugar, y
ya en un formato de mesa redonda, se puso en relieve los problemas
más habituales con los que se encuentran los profesionales a la hora
de aplicar dicha reglamentación, en particular desde el punto de
vista de la seguridad.

4.2

Martes 19 de noviembre - Colabora e innova con las TIC en tu
empresa: ¡practicando open innovation! (Avilés - Centro de
Empresas La Curtidora)

En esta actividad de formato taller + dinámica de tormenta de ideas
se pretendió mostrar a los asistentes la importancia y aplicaciones de
la utilización de herramientas colaborativas dentro del ámbito
empresarial, poniéndolas en práctica para resolver
colaborativamente algunos retos.

4.3

Martes 19 de noviembre y miércoles 20 d noviembre - A la
búsqueda del destino turístico (Cangas de Narcea - Centro de
Empresas de Obanca y Teverga, Parque de la Prehistoria
respectivamente)

Ponencia-coloquio, que trató el uso de internet a la hora de planificar
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un viaje, la potencialidad de los recursos turísticos en Internet y las
herramientas móviles para utilizar una vez nos hallamos en el destino.

4.4

Miércoles 20 de noviembre - ¡¡Con las TIC podemos!! Cinco
empresas nos cuentan sus experiencias ( Gijón - Sala Paraninfo
de la Universidad Laboral)

Cinco empresas gijonesas nos contaron sus experiencias en el uso de
las TIC, los beneficios que les han traído, lo que han tenido que
invertir, y las dificultades que se han encontrado.

4.5

Jueves 21de noviembre – Con buenas fotos se vende mejor (El
Franco - Centro de Empresas de Novales

Jornada dedicada a la importancia de las imágenes, tanto a la hora
de construir la marca como a la hora de promocionarla en distintos
canales online.

4.6

Jueves 21de noviembre – Geocaching: descubre el tesoro de
Las Ubiñas, Reserva de la Biosfera (Centro de Información del
Parque de Tuíza Riva (charla) y Parque Natural de Las Ubiñas-La
Mesa (actividad al aire libre)

El Centro SAT de Mieres, en colaboración con el Consorcio de la
Montaña Central de Asturias, realizó una actividad para dar a
conocer a los empresarios de la zona la Reserva Natural de la Biosfera
del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, a través de una actividad
de geocaching por el Parque Natural.
La actividad se dividió en dos partes: una charla sobre en qué
consiste el geocaching, sus distintas posibilidades y cómo manejar un
GPS; y una segunda parte práctica en la que se recorrieron varios
senderos del Parque Natural buscando los tesoros ocultos en este
maravilloso entorno de Las Ubiñas.
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4.7

Jueves 21de noviembre – La excelencia en la atención al
cliente: la experiencia de uso en el servicio turístico

Cristina Corujo Cimadevilla, gerente de C3C Ingeniería Comercial y
Marketing, habló sobre cómo diferenciarse de la competencia a
través de la Excelencia en la Atención al Cliente, y dio algunos
ejemplos y casos prácticos de aplicación al servicio turístico. A
continuación se habló de las herramientas TIC que pueden
ayudarnos a lograr esa excelencia. La actividad finalizó con un
pequeño debate y algunas actividades en equipo.

4.8

Jueves 21de noviembre – Tecnología empresarial, ¡a examen!
(Langreo Centro de Empresas Valnalón)

A través de esta actividad de autoanálisis grupal, las personas
participantes pudieron hacer un ‘examen de conciencia TIC’ y
evaluar la situación tecnológica real de su empresa para poder
poner solución a aspectos hasta ese momento inconscientemente
descuidados.
La autoevaluación se realizó en base al modelo de madurez digital eEmpresa, un servicio ofrecido por la Red de Centros SAT, que permitió
diagnosticar y encontrar soluciones adecuadas a los aquellos puntos
más débiles dentro de la estructura empresarial.
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5. Inscripciones y asistencia
Las jornadas de la edición 2013 de la Semana Impulso TIC han tenido
una acogida que sigue la línea de ediciones anteriores. Cerca de 180
personas gestionaron su pre- inscripción a través de la plataforma online
habilitada para las jornadas e incluida en la web del evento, mientras
que alrededor de 50 personas realizaron su inscripción a la entrada de
las mismas.
Las jornadas registraron una media de 62 personas inscritas por sesión,
incluyendo pre-registrados e inscritos en el día, y contaron con una
media de asistencia de 50 personas.
La cena de gala contó con una asistencia de 102 personas, entre
autoridades, ponentes, invitados y colegiados.
En total, más de 300 personas participaron en alguno de los diferentes
actos programados dentro de la III Semana Impulso TIC, una acogida
que consideramos importante y que se ha logrado mantener en esta
nueva edición con respecto a años anteriores.
También hay que contar con la difusión que las nuevas tecnologías
permiten de cualquier tipo de actividades, en la semana de impulso TIC,
se ha procedido a difundir en tiempo real los avances y contenidos de
las jornadas a través de las redes sociales, llegando a miles de personas
que siguen nuestros contenidos en estos medios.
En este ámbito contamos también con la difusión post-semana de los
contenidos íntegros grabados de las jornadas a través del canal oficial
en youtube.
La idea y motivación de los organizadores es continuar con esta labor
tan importante de tal manera que se vea una mayor repercusión en el
sector y en la región en posteriores ediciones.
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6. Contenidos y fuentes de información
Los contenidos generados en la III Semana Impulso TIC han sido puestos
a disposición del público a través de los distintos canales y medios
oficiales de impulso TIC:

http://impulsotic.org

http://www.youtube.com/user/impulsotic

https://twitter.com/impulsotic

https://www.facebook.com/impulsoTIC

http://www.linkedin.com/groups/Impulso-TIC-4016978
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6.1










Proyectos presentados a los premios impulso TIC Educación:
http://impulsotic.org/2013/docs/PiTIC_Educacion/PiTIC2013_Educa
cion-CEIP_San_Felix_de_Candas-Aulastic.pdf
http://impulsotic.org/2013/docs/PiTIC_Educacion/PiTIC2013_Educa
cion-CIFP_La_Laboral_Gijón-Intranet_Educativa.pdf
http://impulsotic.org/2013/docs/PiTIC_Educacion/PiTIC2013_Educa
cion-IES_Fernandez_Vallin-60Greatest_Mathematicians.pdf
http://impulsotic.org/2013/docs/PiTIC_Educacion/PiTIC2013_Educa
cion-IES_Jeronimo_Gonzalez-Geo_Reporteros_Eduloc.pdf
http://impulsotic.org/2013/docs/PiTIC_Educacion/PiTIC2013_Educa
cion-IES_Jeronimo_Gonzalez-Television_Educativa_JTV.pdf
http://impulsotic.org/2013/docs/PiTIC_Educacion/PiTIC2013_Educa
cion-IES_PandoPensamiento_Analitico_Programacion_Microchips.pdf
http://impulsotic.org/2013/docs/PiTIC_Educacion/PiTIC2013_Educa
cion-IES_Rio_Nora-Soft_Libre.pdf
http://impulsotic.org/2013/docs/PiTIC_Educacion/PiTIC2013_Educa
cion-IES_Victor_Garcia_de_la_Concha-VillaTIC.pdf

6.2

Proyectos presentados a los premios impulso TIC en el Ámbito
Local:



http://impulsotic.org/2013/docs/PiTIC_Ambito_local/PiTIC2013_Am
bito_local-CDTL_Pravia-Hilvanando_redes.pdf
http://impulsotic.org/2013/docs/PiTIC_Ambito_local/PiTIC2013_Am
bito_local-CDTL_Muros_de_NalonI_ II-Residuos_solidarios.pdf
http://impulsotic.org/2013/docs/PiTIC_Ambito_local/PiTIC2013_Am
bito_local-CDTL_Ribera_de_Arriba-SocioRed_Ribera.pdf
http://impulsotic.org/2013/docs/PiTIC_Ambito_local/PiTIC2013_Am
bito_local-CDTL_Ibias-Camino_a_la_Braña.pdf
http://impulsotic.org/2013/docs/PiTIC_Ambito_local/PiTIC2013_Am
bito_local-CDTL_Carreño-Otras_Agencias_Territoriales.pdf
http://impulsotic.org/2013/docs/PiTIC_Ambito_local/PiTIC2013_Am
bito_local-CDTL_Corvera-Corvera_Impulsa.pdf
http://impulsotic.org/2013/docs/PiTIC_Ambito_local/PiTIC2013_Am
bito_local-CDTL_Laviana-Busca_empleo.pdf
http://impulsotic.org/2013/docs/PiTIC_Ambito_local/PiTIC2013_Am
bito_local-CDTL_Laviana-Diviertete_aprendiendo_con_Internet.pdf
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7. Repercusión en redes sociales
La Semana Impulso TIC en su tercera edición, ha sido difundida a través
de diferentes redes sociales, principalmente a través de Facebook y
Twitter. A continuación presentamos algunos de los datos informativos a
manera de resumen de la repercusión de la difusión realizada en
Facebook.
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7.1

Página de Facebook: Visión general

6.2 Página de Facebook: “Me gusta” del 01/11/2013 – 01/12/2013
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6.3 Personas a las que se ha llegado del 01/11/2013 – 01/12/2013

6.4 Personas que han interactuado del 01/11/2013 – 01/12/2013
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8. Difusión y repercusión en prensa y web
La Semana Impulso TIC ha tenido una importante repercusión mediática
reflejada en la prensa escrita, radio y web.
8.1

La Nueva España
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7.2 El Comercio

7.3 Impronta Comunicación
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7.4 Qué ver de Asturias

7.5 Fundación CTIC
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7.6 Asturias participa

7.7 FADE
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7.8 Inteco

7.9 Nicer
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7.10 Centros SAT
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7.11 Cluster TIC
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7.12 El Búscolu

7.13 Eventbrite
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5.14 Escuela de Ingeniería Informática

5.15 Escuela 20. com
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5.16 TIC ASTURIAS
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5.17 Hostelería de Asturias
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7.18 Blog de todo un poco
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7.19 Alcaldía de Carreño
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7.20 Ayuntamiento de Teverga
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7.21 Seguridad Jabalí.com
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7.22 Ayuntamiento de Muros de Nalón
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7.23 Carreño Focus
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7.24 Centro Europeo de Empresas e Innovación
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7.25 La Nueva España - Ciberseguridad
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7.26 La Nueva España – Jornada E-health
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7.27 La Flecha
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7.28 La Nueva España – 22 noviembre 2013 (prensa escrita)

1

1

Fe de erratas: Javier Rojo es jefe de servicio de la Dirección General de Tecnologías de la Información y
Comunicación del Principado
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7.29 La Nueva España - 14 noviembre 2013 (prensa escrita)

III Semana Impulso TIC

53

7.30 La Nueva España – 19 noviembre 2013 (prensa escrita)
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7.31 La Nueva España – 23 noviembre 2013 (prensa escrita)
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7.32 El Comercio - 16 noviembre 2013 (prensa escrita)
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7.33 El Comercio 19 noviembre 2013 (prensa escrita)
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7.34 El Comercio 23 noviembre 2013 (prensa escrita)
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7.35 El Comercio – Premio IES Jerónimo González (prensa escrita)

7.36 Radio.

IMPULSO TIC PROMO_.mp3
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