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I. Informe de ejecución. 

1. Introducción. 

Durante la semana del 19 al 23 de noviembre de 2012 la Red de 
Centros SAT colaboró en la realización de actividades dentro del 
marco de la II Semana del Impulso TIC 2012. 

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! 

 

2. Actividades realizadas. 

A nuestras actividades divulgativas y formativas habituales, hemos querido sumar algunas actividades un poco 
más especiales.  

2.1. Showrooms de Realidad Aumentada (Langreo). 

Los días 21 y 22 de noviembre, desde el Centro SAT de Langreo decidimos realizar una actividad relacionada con 
una tecnología emergente, con mucho recorrido y de la que aún no habíamos hablado a las empresas: la realidad 
aumentada. 

Aparte de la temática, buscamos un formato de actividad atípico y nos decantamos por realizar  un showroom 
que nos permitió combinar una primera parte expositiva en torno a la realidad aumentada y una parte final en la 
que los participantes pudieron experimentar de primera mano el funcionamiento y las posibilidades de esta 
tecnología a través de ejemplos y mundos que habíamos creado para la actividad. 

La realidad aumentada se considera una de las tecnologías destinadas a revolucionar el mundo de los 
smartphones, tabletas y ordenadores. Aunque incipiente todavía en España, es ya utilizada por algunas de las 
compañías más importantes a nivel mundial, capitalizando grandes inversiones en proyectos que próximamente 
estarán en boca de todos. Sin embargo, esto también supone una oportunidad para las PYMEs, que tienen en la 
realidad aumentada una nueva forma de geo-localización mucho más atractiva de cara al usuario final. 

Durante la exposición teórica, las empresas pudieron conocer qué es y qué tipos de realidad aumentada existen, 
cuáles son los diferentes navegadores y herramientas disponibles, ver ejemplos y tendencias a través de videos, 
etc. Tras la exposición, y con una visión más cercana y clara de la realidad aumentada, los participantes 
plantearon numerosas cuestiones y debatieron en torno a los diferentes campos de aplicación de esta tecnología. 
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Fue en la segunda parte cuando los asistentes más activamente participaron utilizando los smartphones y tablets 
 pudieron experimentar el funcionamiento de la realidad aumentada aplicada a diferentes imágenes. 

 

 

 

 

 

Vídeo resumen de la jornada: http://vimeo.com/54923640# 

  

http://vimeo.com/54923640
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2.2. 2 Conferencias: “Del Garabatu al Smartphone” (Bueño y Teverga). 

Se  celebraron en sendos entornos privilegiados, como son el Centro de Interpretación del Hórreo (en Bueño -
pueblo ejemplar de Asturias 2012-, Ribera de Arriba) y en el Parque de la Prehistoria (Teverga). 

Estas conferencias son una muestra de cómo se puede combinar tradición y tecnología. Su contenido se enfocó a 
introducir y consolidar el uso de las TIC en empresas de zona rurales, en las que prevalecen actividades 
económicas mayoritarias del sector primario (agricultura, ganadería, etc.) junto con un floreciente turismo rural. 
Las herramientas tecnológicas abordadas durante la conferencia pueden contribuir a mejorar el día a día del 
empresario, logrando una mayor eficiencia y productividad. En concreto se analizaron las distintas opciones 
disponibles en el mercado respecto a los smartsphone (o teléfonos inteligentes de última generación), así como 
aplicaciones de interés para aprovechar capacidades de este tipo de dispositivos y técnicas de marketing móvil. 
También se trato temas que generaron mucho debate como el ahorro de costes con opciones como la telefonía IP 
o los problemas del área rural con las coberturas móviles y fijas, especialmente de datos. 

La jornada de puertas abiertas del Centro de Interpretación del Hórreo de Bueño, se inició con una visita guiada al 
Centro en la que se contó la historia de los Hórreo y sus particularidades; la jornada continuó con una hermosa 
visita al pueblo de Bueño en el que pudimos ver sus 46 hórreos y paneras. Una vez de vuelta al Centro se inició la 
conferencia impartida por los responsables de los Centros SAT de Mieres y Gijón ante un aforo de 30 empresarios 
y emprendedores entre los que se encontraban los técnicos del Consorcio de la Montaña Central con los que 
compartíamos la organización del evento y representantes de la Asociación Cultural de Bueño. 

Al día siguiente nos tocó visitar el Parque de la Prehistoria de Teverga. La Agencia de Desarrollo Local y la oficina 
de Turismo de Teverga colaboraron en la organización del evento.  La conferencia se realizo en la sala que tiene la 
réplica de las paredes de la cueva de Altamira con lo que no pudieron seleccionar un sitio más atractivo para los 
asistentes. Una decena de empresarios teverganos acompañados por su alcalde asistieron en la conferencia 
impartida por los Centros SAT de Mieres y Cangas del Narcea, con gran participación con lo que resulto muy 
amena y provechosa. Una vez finalizada la jornada, acudimos a visitar Cueva Huerta, ya era de noche, con lo que 
lo único que podemos decir es que fue una experiencia increíble además siempre acompañados por los expertos 
comentarios de la empresa encargada de la explotación de este recurso turístico.  

 

 

Asistentes a la conferencia “Del Garabatu al Smartphone” en Bueño y Teverga 
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2.3. Dinámica de creatividad “Repensando los Códigos QR” (Llanera). 

¿Qué nuevas formas de uso se le puede dar a una herramienta existente? Eso es lo que se intentó descubrir el 
lunes 19 de noviembre en la actividad que desarrollaron en el Parque Tecnológico de Asturias los Centros SAT de 
El Franco y Llanera conjuntamente, que llevó por título "Repensando los códigos QR". Estos códigos 
bidireccionales fueron el eje durante una sesión en la que tras repasar Beatriz los principales aspectos teóricos de 
la creación y la gestión de los mismos, se pasó a una actividad práctica que involucró a todos los inscritos. En ella, 
mediante la aplicación de diversas técnicas creativas, los participantes propusieron nuevos usos para estos 
códigos, así como diversos medios o soportes en los que poder implementarse. 

De las casi 150 ideas resultantes, las 8 personas participantes valoraron las 3 con más potencial para cada 
supuesto. Además de este resultado, los asistentes mostraron su satisfacción por la dinámica de la jornada, pues 
la aplicación de sencillas prácticas creativas agilizó y potenció los contenidos de la sesión. 

 

 

Asistentes al taller de QR de LLanera. 

 

2.4. Dinámica de creatividad turística (Llanes). 

Bajo el título "¿Cómo podemos atraer turismo de calidad en temporada baja?". Utilizando la metodología LEGO 
SERIOUS PLAY TM y otras dinámicas de fomento de la creatividad, realizaremos una sesión de trabajo cuyo 
objetivo es trabajar sobre ideas que permitan, mediante el uso de las TIC, atraer a la zona oriental de Asturias a 
turistas de calidad en temporada baja, contribuyendo a reducir la gran estacionalidad que padecen las empresas 
de la zona, incrementando su sostenibilidad y potenciando el tejido empresarial vinculado a la actividad turística. 
Las dinámicas propuestas tienen como objetivo conducir a las personas participantes a "pensar" de otra manera, 
rompiendo los condicionantes y patrones mentales habituales para encontrar ideas y soluciones originales e 
innovadoras para aplicarlas al resto planteado. 

Asistieron a la actividad 10 empresas ubicadas en los municipios de la zona oriental de Asturias, trabajaron en 
equipo para generar ideas destinadas a reducir la estacionalidad y atraer turistas de calidad en temporada baja. 
Esta actividad generó una gran expectación en el entorno del Centro SAT tanto antes, como después de su 
realización. Fueron más de 6 las empresas que no pudieron participar en la misma debido a la limitación a 10 en 
el número de participantes impuesta por la metodología. Como resultado 3 ideas trabajadas en grupo, y el interés 
de las 10 personas participantes en seguir reuniéndose para poner una de ellas en marcha o seguir buscando 
modelos de cooperación entre ellas que les atraer más clientela a la zona. 
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Desde el SAT de Llanes también se realizó una segunda actividad que consistió en un taller sobre Google Adwords, 
realizado en colaboración con la Agencia de Desarrollo Local de Colunga. Esta actividad contó con la asistencia de 
13 personas, muy interesadas en conocer cómo sacar un mejor partido de las campañas promocionales realizadas 
con la herramienta de Google. 

 

 

Asistentes al taller de creatividad de Llanes 

 

2.5. CaféTIC (Cangas del Narcea). 

El CaféTIC es una iniciativa que surge a demanda de las empresas instalados en el Centro de Empresas de Obanca, 
con las que con frecuencia compartimos un rato cada mañana para tomar un café. Dado que todos utilizan en su 
actividad diaria las nuevas tecnologías, se propuso aprovechar este tiempo de "café" para debatir, de forma 
informal, sobre distintas herramientas TIC. Así en tono cordial y distendido, y mientras compartimos un café, 
aprovechamos el tiempo para aprender y profundizar en el uso de distintas utilidades. 

El CafeTIC de Obanca convocó durante esta semana a treinta personas en cuatro sesiones distintas en las que 
abordamos las siguientes herramientas: Lunes: Escritorios remotos: Teamviewer y Google Remote Desktop, 
Martes: Evernote, Miércoles: Hootsuite y Jueves: Dropbox. Los asistentes en su mayor parte procedentes de 
oficinas alojadas en el Centro de Empresas y de la villa de Cangas hicieron una valoración positiva de estas 
jornadas de corta duración que aprovechan el tiempo de parada en la mañana en torno a un café para debatir 
sobre una tecnologías concreta de forma distendida. Se han propuesto nuevas herramientas para continuar con 
esta actividad ya fuera de la semana del impulso TIC en el contexto de la Red de Centros SAT. 
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2.6. Seminarios “Pautas para implantar un sistema de vigilancia para la detección de 
oportunidades de negocio con herramientas libres” (Gijón y Avilés). 

Durante la II Semana del Impulso TIC, los Centros SAT de Avilés y Gijón organizaron dos actividades en 
colaboración sobre vigilancia tecnológica, bajo el título “Pautas para implantar un sistema de vigilancia para la 
detección de oportunidades de negocio con herramientas libres”. 

En la jornada se explicó por qué es importante que una empresa disponga de un sistema de vigilancia y los 
beneficios que conlleva: poder identificar las necesidades de los clientes, identificar nuevos nichos de mercado, 
detectar nuevos competidores, realizar un seguimiento automatizado de perfiles de contratación, licitaciones, 
concursos públicos y ayudas, obtener contenidos interesantes para publicar en blogs, redes sociales... Para 
conseguir estos objetivos se explicaron formas de realizar búsquedas eficientes en la red y se mostraron 
herramientas que facilitan la recogida de esa información, el análisis, el tratamiento, la distribución y la puesta en 
valor de la misma dentro de la empresa. 

La actividad se impartió en horario de mañana en Avilés y en horario de tarde en Gijón. En ambas localidades tuvo 
buena acogida, ya que participaron cerca de 40 empresas. 

 

 

Asistentes al taller de Vigilancia Tecnológica de Avilés y Gijón. 

 

2.7. Workshop  "Desmontando AdWords" (El Franco). 

Con motivo de la II Semana de Impulso TIC, el SAT de El Franco invitó al responsable del SAT de Llanera a 
desplazarse hasta el Occidente y desarrollar una sesión en la que se abordara con profundidad el funcionamiento 
de la plataforma publicitaria de Google. La actividad tuvo lugar el viernes 23 de Noviembre, y asistieron trece 
empresas de distintos sectores: energías renovables, turismo, industria alimentaria, producción audiovisual y 
artesanía. 

A lo largo de casi dos horas, Mariano explicó el funcionamiento de AdWords, y las claves para poner en marcha 
campañas eficaces. Los asistentes plantearon todas las dudas que les iban surgiendo, e incluso uno de ellos quiso 
mostrar al resto su cuenta de AdWords, las campañas que había llevado a cabo, y el resultado que había tenido. 

  



 

Colaboración de la Red de Centros SAT en 
la II Semana de Impulso TIC 1er Semestre 

19 al 23 de noviembre de 2012 
 

 
9 

Varias de las empresas que participaron me han transmitido su satisfacción, e incluso una de ellas ha estado ya en 
el SAT para recibir apoyo en el lanzamiento de su primera campaña. 

 

Asistentes al taller de Adwords El Franco  

 

2.8. Webinars. 

Con motivo de la II Semana del Impulso TIC, la Red de Centros SAT ha celebrado 4 seminarios web (o webinars), 
de media hora de duración cada uno y de diversas temáticas, como seguridad TIC, movilidad, presencia en Intenet 
y redes sociales. 

La iniciativa tuvo una buena acogida, y los participantes interesados en el evento podían hacerlo de dos formas. 
Podían participar activamente, uniéndose al evento e interviniendo en cualquier momento con preguntas o 
comentarios. También podían participar simplemente como espectadores, sin necesidad de registro de ningún 
tipo, a través de Youtube, ya que el evento era transmitido en directo en el canal del Centro SAT en el que se 
realizaba la actividad. 

Los seminarios, tuvieron 8 asistentes en modo activo, interviniendo con preguntas y comentarios. Tras la 
experiencia, aunque señalaron como sugerencia que el formato de 30 minutos les había resultado corto, 
mostraron su agrado por esta iniciativa y aseguraron en su totalidad que estaban dispuestos en participar en más 
eventos similares. 

Además de las personas que intervinieron de forma activa, otras personas siguieron en evento en directo (6 
personas de media) o lo vieron tras la realización, ya que los seminarios fueron grabados. 
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3. Comunicación y dinamización a través de canales 2.0. 

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, 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. 

3.1. Inserciones en www.astursat.net. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.astursat.net/
http://www.idepa.es/
http://www.astursat.net/
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3.2. Boletines electrónicos. 

Boletin Nº 2012/14 de la Red de Centros SAT. 

 

… 
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Boletin Nº 2012/16 de la Red de Centros SAT. 
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Boletin Nº 2012/17 de la Red de Centros SAT. 
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Boletin Nº 2012/18 de la Red de Centros SAT. 
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3.3. 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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3.4. Inserciones en Facebook 

A continuación se detallan las inserciones realizadas en el perfil de Facebook. 
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3.5. Web y boletines IDEPA. 
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II. Resumen de actividades realizadas. 

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

 

Fecha Horario Actividad Ubicación Asistentes 

19/11/2012 11:15 CaféTIC: Escritorios remotos. Cangas del 
Narcea 

8 

19/11/2012 15:30 Dinámica de creatividad turística Llanes 10 

19/11/2012 15:30 Dinámica de creatividad “Repensando los 
Códigos QR” 

Llanera 8 

19/11/2012 16:00 Webminar: Seguridad TIC Tineo 7 (43)* 

20/11/2012 11:15 CaféTIC: Evernote. Cangas del 
Narcea 

9 

20/11/2012 16:00 Webminar: Movilidad y Gestión Tineo 6 (14)* 

21/11/2012 10:00 Crea tu propia campaña con Google AdWords Llanes 13 

21/11/2012 11:00 Conferencia «Del "garabatu" al Smartphone»   Mieres 30 

21/11/2012 11:15 CaféTIC: Hootsuite. Cangas del 
Narcea 

7 

21/11/2012 16:00 Showroom Augmented RealiTIC: descubre la 
Realidad Aumentada 

Langreo 6 

21/11/2012 16:30 Webminar: Presencia en Internet Tineo 7 (16)* 

22/11/2012 10:00 Pautas para implantar un sistema de vigilancia 
para la detección de oportunidades de negocio 

con herramientas libres 

Avilés 14 

22/11/2012 12:00 Showroom Augmented RealiTIC: descubre la 
Realidad Aumentada 

Langreo 7 

 

22/11/2012 15:30 Conferencia «Del "garabatu" al Smartphone»   Teverga 10 
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Fecha Horario Actividad Ubicación Asistentes 

22/11/2012 16:00 Webminar: Redes Sociales Tineo 7 (20)* 

22/11/2012 16:30 Pautas para implantar un sistema de vigilancia 
para la detección de oportunidades de negocio 

con herramientas libres 

Gijón 18 

23/11/2012 11:15 CaféTIC: Dropbox. Cangas del 
Narcea 

6 

23/11/2012 12:30 Desmontando Google AdWords El Franco 13 

TOTAL    186 (93)* 

 

*Numero de asistentes activos. Entre paréntesis el numero de asistentes vía youtube. 
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