
 

 

ASIMELEC y FUNDETEC, en su constante trabajo para impulsar
el avance de la sociedad de la información, organizan con la
colaboración de CEPYME estas jornadas de difusión, enmar-
cadas dentro del Proyecto de Soporte a la Red de Asesores
TIC (Innovación para PYMES), que ambas instituciones
desarrollan en cooperación.
 
El objetivo primordial de estas jornadas es mostrar a las PYMES,
micro PYMES y autónomos las importantes ventajas en términos
de eficiencia y competitividad que supone para ellas su entrada
en la sociedad de la información y el empleo de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (TIC).
 
Asimismo, la jornada permitirá dar a conocer a los asistentes
la Red de Asesores TIC que, con el apoyo de su Comunidad
Autónoma, tienen a su disposición, así como los servicios
que la misma ofrece.
 
El Proyecto de Soporte a la Red de Asesores TIC surgió con
el propósito de mejorar el acceso de las PYMES, micro PYMES
y autónomos a la sociedad de la información, proporcionando 
a los asesores TIC contenidos digitales,  una metodología
estandarizada de trabajo y de formación online y presencial,
lo que facilita enormemente su labor de asesoramiento.
 
Toda la información sobre el Proyecto de Soporte a la Red
de Asesores TIC se encuentra en su página web
www.asesorestic.es.
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ASIMELEC es la única asociación del sector Electrónico

que agrupa a fabricantes, comercializadores, distribui-

dores y en el caso del sector de Telecomunicaciones a

instaladores, convirtiéndose por ello dentro del mercado

electrónico y de las tecnologías de la información, en

uno de los interlocutores más cualificados ante la admi-

nistración española y comunitaria y ante el resto de las

instituciones y organismos de carácter público o privado.

 

Las empresas que componen ASIMELEC dan trabajo

directo a 300.000 personas y su facturación supone el

3% del PIB de España.

 

Actualmente, ASIMELEC cuenta con más de 2.000 em-

presas representadas.

 

Las empresas asociadas a ASIMELEC se reúnen forman-

do Comisiones o grupos de trabajo en las que se analiza

la problemática de su mercado, se realizan acciones

conjuntas: estudios de mercado, elaboración de informes,

realización de campañas de comunicación, organización

de jornadas técnicas, solución a problemas comunes a

las empresas del sector, estadísticas del sector, etc.

La Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de
Empresas y Sociedad, FUNDETEC, nace en octubre de
2004 como resultado de un esfuerzo conjunto entre la
Administración Pública y el sector privado para crear un
marco colaborativo estable, sin ánimo de lucro y abierto
a la participación de cualquier entidad interesada en
potenciar el desarrollo de la sociedad de la información
en España. Su función se centra en el análisis, fomento,
divulgación y dinamización del acceso a las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) por parte de
ciudadanos, empresas e instituciones.  
 
La Fundación es de constitución mixta, con presencia
del sector público, a través de la Entidad Pública Empre-
sarial red.es, adscrita al Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio a través de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la Información
(SETSI), y del sector privado, concretamente de las
empresas El Corte Inglés, HP, Intel, Telefónica y Caja
Madrid.
 
La misión de FUNDETEC se centra en el cumplimiento
de dos objetivos claros: impulsar la adopción y el uso
generalizado de las TIC por parte de ciudadanos, empresas
e instituciones, e incrementar la penetración de Internet
en los hogares españoles y en la pequeña y mediana
empresa. El fin último de estos objetivos no es otro que
reducir la brecha digital, tanto la que separa a España de
los países más avanzados de la Unión Europea como la
existente entre diferentes colectivos sociales y áreas
territoriales dentro del propio Estado español.
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9:30 - 10:00 h. Inscripción de asistentes.

10:00 - 10:20 h. Apertura Institucional.
Presentación de la Jornada
(ITA/Cepyme / Fundetec / Asimelec).

Presentación de los participantes en el proyecto
y de los ponentes.

10:20 - 12:00 h. Asociación de Asesores TIC de Proximidad de
Aragón /// Las TIC como oportunidad de negocio.
Presentación de la Red de Asesores TIC de 
Proximidad de Aragón. Antecedentes
y objetivos. Casos de éxito.

Servicios de la Red de Asesores Tic de 
Proximidad para PYMES.

Servicio propio de diagnóstico y asesoramiento
TIC a la PYME.

12:00 - 12:30 h. Pausa – café.

12:30 - 13:50 h. La Revolución de las TIC y su Impacto en la 
Competitividad de la Empresa (ASIMELEC).
La revolución de las TIC.
Nivel de integración de las TIC en la empresa.
La Factura electrónica como impulsor del cambio
en la PYME.

13:50 - 14:00 h. Clausura de la Jornada.

PONENTES
ASOCIACIÓN DE ASESORES TIC DE PROXIMIDAD DE ARAGÓN
///LAS TIC COMO OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

Luis Fernando Roca  // Consultor TIC.
Coordinador en Huesca de la Asociación de Asesores TIC de
Proximidad de Aragón.

Emilio Marzo // Consultor TIC.
Responsable de Atención al Cliente de la Asociación de Asesores
TIC de Proximidad de Aragón.

ASIMELEC ///LA REVOLUCIÓN DE LAS TIC Y SU IMPACTO EN LA
COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA

Alberto Redondo // Director de Marketing SERES.
Empresa miembro de ASIMELEC.


