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¿Por qué se desarrolla? (1)
Antecedentes
•

Situación actual en el medio rural

 Difícil encontrar profesionales arraigados en la zonas rurales capaces de soportar
el despliegue de servicios TIC.
 Profesionales están soportados por la Administración Local
 Grandes inversiones en estructuras de soporte por parte de la Administración.
 Dificultad de vertebración de los planes de actuación de la Administración dirigidos
al ciudadano.
•

Consecuencias:






Fuga de profesionales a otros ámbitos geográficos y profesionales.
Perdida de activos y conocimientos.
Infraestructuras físicas insostenibles a medio plazo.
Dificultades penetración de la sociedad de la información->retraso indicadores
europeos.

¿Por qué se desarrolla? (y 2)
Antecedentes
•

Situación del comercio tradicional de informática:

 Necesidad de actualizar sus conocimientos de forma vertiginosa sin poder abandonar el
negocio.
 Márgenes mínimos de beneficios y altos costes de postventa.
 Competencia de las grandes superficies y programas comerciales de grandes empresas.
Consecuencias
 Falta de formación en algunos campos.
 Dificultad de asesorar al consumidor con bajos conocimientos tecnológicos.
 Tendencia a la desaparición

¿Qué hacer?
Idea Inicial
OBJETIVOS
ESPECIFICOS

OBJETIVO
ESTRATEGICO

•

Rescatar y fijar profesionales autónomos en el
medio rural

•

Abrir oportunidades laborales fomentando el
autoempleo

•

Dar Servicios de Proximidad.

•

Reorientar el servicio de los pequeños comercios
hacia el Asesoramiento

•

Crear la figura del “Asesor de Proximidad” que
puede ser autónomo o perteneciente a una
pequeña empresa y que tendría estas dos
vertientes:

•

la comercial, asesorando al usuario doméstico en
base a una relación de cercanía y confianza.

•

la de intermediación con la Administración para
asegurar el despliegue de las actuaciones en
materia de Sociedad de la Información.

Marco de trabajo inicial de APROXIMA
Innovaragón 2006-2008
Acciones Operativas

Eje e-EuropaRegio

Eje innovación
ACCION 1

ACCIÓN 2

POSICIONA

LOCALIZA

ACCION 3

Posicionar a la
industria
manufacturera de
Aragón en el
mercado
internacional

Localizar
actividades
de I+D en
Aragón

APROXIMA
Red De
Asesores Tic
de Proximidad

•

APROXIMA se enmarca dentro del Programa Regional de Acciones Innovadoras
“InnovAragón 2006-2008” , que es:

 una iniciativa del Gobierno de Aragón
 ejecutada desde el Instituto Tecnológico de Aragón
 cofinanciada por los Fondos de Desarrollo Regional de la Unión Europea y el
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón.
 compuesta por tres acciones: POSICIONA, LOCALIZA y APROXIMA.

Innovaragón 2006-2007 en cifras
Presupuesto total: 3.000.000,00 €
Comisión Europea.
Fondos FEDER

1.175.000,00 €

Participación regional.
Dpto. de Economía. DGA

1.175.000,00 €

Participación privada
5 Acciones
1. POSICIONA

1.520.000,00 €

2. LOCALIZA

780.000,00 €

3. Red de asesores de proximidad

500.000,00 €

4. Acompañamiento. Redes
5. Asistencia Técnica

60.000,00 €
140.000,00 €

650.000, 00 €

Gestión del Programa InnovAragón
•Para poder desarrollar con eficacia el Programa se ha adoptado la siguiente
estructura organizativa:
Comité de
Dirección
Estratégica

Organismo
Gestor
ITA

Organismo Pagador.

DGA, Dep.Economía

Grupo de trabajo:
Eje eEuropaRegio

Grupo de trabajo:
Eje Innovación

ACCIONES 1 y 2
LOCALIZA
POSICIONA

ACCION 3. RED
ASESORES DE
PROXIMIDAD

ACCIONES 4 y 5
Redes
Acompañamiento

Comisión
Europea

Objetivos planteados en
el eje e-EuropaRegio
–Proporcionar acceso en línea a todos los
ciudadanos, hogares, empresas, colegios y
administraciones.
–Mejorar los servicios digitales.
–Introducir en Europa una cultura de la digitalidad
apoyada por un espíritu empresarial favorable a la
financiación y al desarrollo de nuevas ideas;
–Motivación e integración en la red de todos los
agentes regionales en lo que se refiere a la sociedad
de la información aplicada al desarrollo regional;
–Determinar y desarrollar zonas específicas de
experimentación del uso innovador de las
tecnologías de la sociedad de la información.
–Aprovechamiento de los polos de competencias
específicas de la región basadas en sus activos y su
potencial económico, cultural y social;

ACCION
ASESORES DE
PROXIMIDAD
Dinamizador SI
Nuevo Perfil Profesional

Antecedentes: LABORA
El PRAI 2002-2004 a través de la Acción LABORA, planteaba aprovechar
las TICs como instrumento para diversificar y establecer nuevas
actividades en zonas rurales y peri-urbanas. Como resultado de esta
Acción se llegaron a las siguientes conclusiones:
 La figura del dinamizador en el medio rural funciona y es clave en
cualquier actuación en torno a la Sociedad de la Información en el medio
rural.
 Las estructuras de soporte a la actividad creadas a partir de la
iniciativa pública no son sostenibles a corto plazo.
 Es difícil encontrar profesionales arraigados en la zona capaces de
soportar el despliegue de servicios TIC en las zonas rurales.

APROXIMA: Hoja de ruta creación del A.P.
1.

Plan de Comunicación y Difusión.

Difusión del proyecto. Captación futuros Asesores Proximidad.
Desempleados;

Autónomos; empresarios de
informática, otros sectores.

Estudiantes

Trabajadores entorno rural: ADLs,
dinamizadores telecentros, otros.

Asesores TIC
Diseño y ejecución del
programa de
cualificación profesional

•

4.

Canalización iniciativas de
las Administraciones
Públicas.

Diseño contenidos
formativos iniciales:
conocimientos
específicos y habilidades
mínimas para ejercer la
profesión de Asesor de
Proximidad.

En función del diálogo
con las Administraciones
públicas:
•

Selección del ejecutor de
la formación y firma de
convenios si fuera
preciso.
•

Preparación materiales
de los cursos.

•

Adaptación de los
instrumentos de las
Administraciones
(subvenciones,
concursos, etc), para dar
cabida a los Asesores de
Prox.
Definición Proyectos
Piloto. Implantación
políticas S.I.

Cartera de servicios

5.

Creación de una empresa
en red, actúa como “Asesor
de Asesores”
•

•

Definición de la forma
jurídica de la Empresa en
red para optar a
financiación pública.
Puesta en marcha intranet
y metodología.

•

Definición de servicios
prestados.

6. Ejecución proyectos piloto

•

3. Ejecución de la formación

Estructuras de soporte

2.

0. Punto de partida: Análisis Inicial
•

Detectar sinergias en la región..



Análisis de recursos tecnológicos y proyectos NTIC desplegados en la
región (Cámaras de comercio, Ayuntamientos, Comarcas, Proyectos
europeos, Red Desarrollo Rural…)



Análisis del Capital Humano existente en la región que trabaja alrededor
de las NTIC:
–
–
–
–
–
–
–



Empresarios de pequeños comercios de informática,
Autónomos,
Jóvenes emprendedores con conocimientos en Tecnologías de la Información,
Dinamizadores de telecentros.
Profesionales de las comarcas, como Agentes de Desarrollo Local.
Profesores de informática del entorno rural.
Otros profesionales vinculados a una actividad similar

Análisis de Estructuras Físicas existentes:




Telecentros, asociaciones empresariales, comarcas,..

Detección de oportunidades: Definición de posible cartera de servicios del
Asesor.

1. Plan de Difusión y Comunicación
Diseñar un plan de comunicación y difusión con una estrategia definida,
divida en las siguientes acciones:

1.
2.
3.
4.

Sensibilización a los agentes socioeconómicos
Difusión de APROXIMA
Captación de Asesores TIC de Proximidad
Otras actuaciones de difusión

1. Plan de Difusión y Comunicación: Acciones Ejecutadas (I)
1.

Sensibilización a los agentes socioeconómicos

Dar a conocer el proyecto a los agentes socioeconómicos de las zonas ((AEDLs, EELLs,
Telecentros, Comarcas, Red de desarrollo rural y empresarios), lograr su apoyo como
antenas de difusión y captación de Asesores TIC de Proximidad en las zonas. Conocer su
opinión y aportaciones al proyecto.

•

Una reunión por provincia con los agentes locales:

•

16-01-2007 Teruel Cámara de Comercio 21 asistentes

•

23-01-2007 Huesca PTWALQA 23 asistentes

•
•

01-02-2007 Zaragoza ITA 28 asistentes.

Dos reuniones con profesionales de tiendas de informática y empresarios:

•

16-01-2007 Teruel, Cámara de Comercio

•
•
•

23-01-2007 Huesca PTWALQA

Una Reunión con la Red de Desarrollo Rural de Aragón:

Zaragoza 23-01-2007 Sede de la FAMCP (15 representantes de Grupo de Acción Local)

1. Plan de Difusión y Comunicación: Acciones Ejecutadas (II)
2. Difusión de APROXIMA
•

Se selecciona a una empresa de comunicación para realizar la:
•

Diseño de la identidad visual de APROXIMA.

•

Planificación, contratación y gestión de medios publicitarios:
•

Anuncios de prensa en periódicos locales (4 Heraldo, 4 El Periódico, 4 Alto Aragón, 4
Diario de Teruel, Tercer Milenio)

•

Campaña on-line, banner en periódicos digitales (Ejea Digital, La Comarca.net, Alto
Aragon, Aragon Digital, Red Aragón, La voz del bajo cinca, población) press

•

Producción, manipulación y distribución de los elementos materiales:

•
•

Creación de bbdd de público objetivo (Telemarketing)
Elaboración y envío de folletos y carteles (Marketing Directo).

•

Diseño de la Identidad Visual de la Red de Asesores TIC.

•

Manual de Identidad del Asesor TIC de Proximidad.

Diseño de la identidad visual de APROXIMA.

Campaña on-line

Logomarca y Manual de Identidad

1. Plan de Difusión y Comunicación: Acciones Ejecutadas (III)
3. Captación de Asesores TIC de Proximidad

•

Publicación en la web del ITA y de InnovAragón una invitación a Autónomos a presentar
candidatura para ser Asesor TIC de Proximidad. Requisitos

•

Se reciben 80 CV, se crea un comité de expertos en el que se examinan las candidaturas y se
seleccionan aquellas que encajan.

•

Se da soporte telefónico y por mail a las dudas de los candidatos/interesados.

•

Se realiza una prueba de nivel para conocer el nivel técnico de los candidatos seleccionados.

1. Plan de Difusión y Comunicación: Acciones Ejecutadas (IV)
4. Otras actuaciones de difusión
•

Asistencia a EXPOPYME (FERIA DE ZARAGOZA):
•

Stand para emprendedores promovidos por la escuela de negocios EOI/Bancaja.

•

Elaboración de elementos de soporte: folletos, carteles y realización de una web temporal
(www.asesoresticaragon.org).

•

Creación de una comisión de trabajo para organización de la feria formada por 3 Asesores

•

Creación de web temporal.

•

Resultados feria: BBDD Contactos UPTA, ONCE, Colegios, pymes..

•

Asistencia al Congreso nacional de Telecentros 2007.

•

Registro de la logomarca de Asesores TIC en la Oficina Española de Patentes y Marcas. (Convenio
con FUNDETECIntegrar la Red de Asesores TIC en la Red de Fundetec).

•

Registro de varios dominios web para APROXIMA y para la Red de Asesores TIC de Proximidad.

Expopyme 2007

www.asesoresticaragon.org

Congreso nacional de Telecentros 2007

Proyecto ganador del premio “Mejor iniciativa tecnológica”:
FOMENTA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS
DINAMIZADORES, es un problema de muchas CC.AA.

2. Plan de Formación: Acciones Ejecutadas (I)
1. Diseño de contenidos
Se ha dividido en varios módulos:
• La figura y el entorno del Asesor TIC:
– Conocer la figura de Asesor TIC de Proximidad, así como el proyecto en
el que se ha promovido la creación de esta figura.
– Conocer el entorno del asesor TIC; Organismos públicos existentes, y
principales líneas y mecanismos de financiación pública y los principales
actores y entidades que intervienen en el desarrollo de la Sociedad de la
Información en Aragón.
• El papel de las tic en las pymes. Estrategias de implantación.
– Dotar de estrategias y soportes que faciliten a los asesores las
relaciones comerciales con pequeños empresarios, asociaciones,
organismos públicos, etc y la puesta en marcha del comercio electrónico.
• Gestión empresarial y autoempleo:
– Dotar de herramientas que faciliten la creación de autoempleo y las
diversas formas jurídicas, fiscales y trámites necesarios para ello.
• Comercio electrónico:
– Dotar de estrategias y soportes que faciliten a los asesores las
relaciones comerciales con pequeños empresarios, asociaciones,
organismos públicos, etc y la puesta en marcha del comercio electrónico.
•

2. Plan de Formación: Acciones Ejecutadas (II)
2. Metodología del curso

•
•

•
•
•

Realización de prueba de nivel, se seleccionan 45 candidatos (+4 del taller de empleo
de Huesca) que acceden al curso de formación del ITA.
El curso se ha impartido a través de la Plataforma de Teleformación del Instituto
Tecnológico de Aragón http://plataforma.ita.es. (Moodle). Puesta en marcha de la
plataforma (selección de la herramienta, instalación y configuración de la misma.
Plataforma da acceso a material on-line permite descargar de información,
interactuar y autoevaluarse.
Contratación equipo docente formado por profesionales expertos en cada tema.
Equipo tutorial on-line:
– Puesta en marcha de la plataforma.
– Coordinación y seguimiento de los contenidos con profesorado interno y externo.
– Validación de contenidos, búsqueda de recursos complementarios, subida de
contenidos a la plataforma.
– Soporte continuo al alumnado y garantizando una respuesta en menos de 24
horas.
– Dinamización y motivación del grupo, promover en todo momento la actitud de
participación y contribución a los espacios de comunicación (foro, actividades en
grupo).

2. Plan de Formación: Acciones Ejecutadas (III)
3. Ejecución del curso

•

Duración del curso desde 29 de junio a 3 de octubre.

•

3 Sesiones Presenciales:
•

•

25 Junio 2007: Primera sesión presencial del curso de formación:
•

Entrega de documentación

•

Explicación del funcionamiento de la plataforma.

23 Julio 2007: Segunda sesión presencial del curso de formación:
•

•

Exponen un caso práctico en grupos

3 Octubre 2007: Tercera sesión presencial del curso de formación:

•
•

Examen final

En paralelo Curso EOI, “Consultor TIC”, 10 alumnos APTIC, 150 horas.

Plataforma de Teleformación

Foros

3.Dinamización:Trabajo con los Asesores TIC

•
•

Para la correcta ejecución de las fases anteriores…
Se van planteando reuniones periódicas de trabajo para explicarles el
proyecto y comentarles los avances:
– 26 Abril 2007: Prueba de nivel y primera presentación del proyecto a
los Candidatos.
– 25 Junio 2007: Primera reunión de trabajo:
• Puesta en marcha de la red:
– Informe previo sobre la entidad jurídica.
– Presentación estatutos de la Asociación (Lab. Jurídico
empresarial).
– 12 de julio ITA Zaragoza
– 5 Julio WALQA Huesca
3 reuniones in-situ: Segunda sesión
de trabajo.
– 3 de julio Cámara Teruel
• Líneas básicas de la metodología de reparto de proyectos.
• Presentación del Logo de Asesores Tic de Proximidad.

4.Marco Legal: Forma Jurídica
•

Forma Jurídica:
–

Se han analizado las distintas posibilidades de formas jurídicas de la red, teniendo en cuenta
que ha de ser una forma jurídica flexible, dinámica y sencilla que permita a la red evolucionar
hacia otros modelos más complejos.

–

Contrato Laboratorio Jurídico empresarial de WALQA:
•

informe previo sobre la forma jurídica mas apropiada ASOCIACION S.A.L

•

creación de los estatutos (incluyen principios de buena práctica profesional)

Organización interna inicial
•

•

Intranet:
– Se sacó a concurso la licitación de la intranet de herramienta para la creación
de clusters a la que se presentaron 8 empresas aragonesas.
Metodología de trabajo:
– ITA ha desarrollado una metodología (marco de trabajo inicial) y un algoritmo
de asignación de proyectos que tiende a:
• Equilibrar la dedicación
• Premiar la calidad
• Proximidad
– Criterios conocidos y aceptados por todos los socios (estatutos).

Web e Intranet de trabajo colaborativo

Metodologia de reparto y asignación de proyectos

Organización interna inicial
•

Organización RRHH
– Junta de la Asociación: Presidente, Secretario, Tesorero.
– Comités de trabajo, integrados por miembros de la red:
• técnico de proyectos,
• gestión económica,
• marketing,
• atención al cliente y comunicación,
• captación de negocio,
• soporte interno.

•

Se incorporan en un artículo de los estatutos: “La Junta Directiva podrá proponer a la
Asamblea la formación de Comisiones Técnicas, que tendrán como función tratar de forma
especializada aspectos que revistan interés para la Asociación. Una vez creada una Comisión
Técnica se invitará a los socios a participar en la misma…..”

Reorganización interna (Dic 2008)
•

Disolución de comisiones técnicas y nombramiento de
coordinadores provinciales y de líderes técnicos en distintas áreas
(aprobado en junta)

• Objetivo:
• Repartir la excesiva dedicación actual del presidente y del Ita para
mejorar la gestión.
• Distribuir el trabajo para ganar en eficacia y se de la evolución que
corresponde.
• Implicar a los asociados en todas las actividades
• Mejorar la comunicación entre los miembros de las distintas provincias
• Aprender a compartir responsabilidades

Reorganización interna (Dic 2008)
•

Responsabilidades Junta:
– Presidente: Representabilidad, conocimiento de todo lo que se hace. Coordina a los
coordinadores
– Secretario: Mano derecha del presidente / convocatorias y actas / Organización
estratégica
– Tesorero:
Control financiero, facturación y aspectos legales

•

Coordinadores provinciales:
– Cargo voluntario, se elijen por voto de los asociados
– Voz de los asesores TIC de esa provincia (líder).
– coordinar las actividades de prospección de clientes y proyectos de los asesores TIC de
su zona.
– ejecutar aquellas actividades orientadas a los objetivos y proyectos previamente
consensuados con la Junta APTIC.
– Repartirá actividades y responsabilidades en proyectos de la zona..

•

Reorganización interna (Dic 2008)

Primer proyecto piloto
–
–
–

El primer proyecto de la red se realiza en el marco de INNOVARAGON. Liderado por el ITA.
Informe Capacidades e iniciativas 2.0: Análisis de la situación 2.0 en las comarcas de Aragón,
buenas prácticas, necesidades y puesta en marcha de iniciativas
Subvencionan InnovAragón y Diputación Provincial de Huesca.

Constitución de la Red: 21 Nov 2008

El Papel del ITA
•
•
•

2006-2008: FASE DE PUESTA EN MARCHA:
El ITA define unas reglas de juego mínimas, un modelo de
funcionamiento inicial, que permitan ponerla en marcha y que
determinen la correcta evolución de la red. Proporcionará a la red
inicialmente:
– Herramientas de trabajo (Acceder a servicios básicos-Intranet)
– Metodología de trabajo sencilla
– Formación inicial
– Entidad jurídica flexible y dinámica
– Dinamización que permita iniciar la actividad y crear vínculos
– Tener soporte y comunicación con la AA.PP

El Papel del ITA
– Mecanismos de control de calidad
– Un porcentaje de su actividad la dedicarán a la red, el resto
a su actividad habitual como autónomos.
•

El proceso natural, es que la red se irá autorregulando con el
tiempo, en número, requisitos de acceso (certificación),
actividad, metodología, seguimiento, medición, etc.

•

La “empres@-en-red”, con la forma jurídica que adquiera,
definirá sus propias reglas de juego.

•

• A partir de 2008 el Papel del ITA es CONSOLIDAR/DAR
lograr la AUTONOMÍA DE LA RED.
– Consolidar y hacer crecer de forma sostenible.
– Creación de un plan estratégico.
– Integración de herramientas de gestión empresarial.
– Trabajar con los comités
– Cubrir todo el territorio, nuevos socios.
– Presentación a las AAPP y entidades locales de las zonas.
– Impulsar actuaciones con AAPP y entidades privadas

SOPORTE y

Financiación de 2006 a 2008
•
•
•

•
•
•
•

•

Financiación Pública: 500.000 € del Programa InnovAragón.
250.000 UE FEDER
250.000 Gobierno de Aragón
– Personal: 135.000€
– Subcontrataciones: 225.000€
– Viajes y otros: 8000€
– Proyectos Piloto: 130.000€ (cubre parte del coste, 5000€/piloto)
Financiación privada: 185.800 €,
Para la realización del primer piloto de la red en 37 comarcas de Aragón, por 37
asesores, coste real por piloto/ comarca: 8400€.
Diputación Provincial Huesca (11 Pilotos comarcas Huesca): 55.000€
Autónomos Asesores TIC (Con horas de trabajo): 37 * (8400€-5000€): 125.800€,
con contratos privados con cada uno.

Total presupuesto ejecutado: 680.800 €

Coste real por
Piloto y comarca

Coste financiado por
InnovAragon por
Piloto y comarca

Financiación a partir de 2008
•
•
•
•

Cuotas socios primer año: 500 €
Resto años: 200€
Financiación Pública no competitiva, encomiendas GdA para personal ITA y
subcontratación de la Red para formación.
Clientes privados

Trayectoria
• Integración en UPTA como sectorial TIC.
• Participación en el I Encuentro Nacional de Asesores TIC, Impulsando las
TIC en las Pymes de FUNDETEC, Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, a través de DGPYME, DGDSI, EOI y Red.es.
• Convenio con Cámara de Comercio
• Realización del curso “consultores TIC” de la EOI en Aragón

Trayectoria
• Ibercaja (www.ibercaja.es). Esta importante entidad financiera aragonesa,
mediante su obra social, colabora con APTIC como impartidores de
jornadas y charlas informativas en ibercaja zentrum relacionadas con las
TIC y dirigidas a todo tipo de público.
• Diputación Provincial de Huesca: Realización de jornadas, microtalleres
por todo el territorio Oscense sobre diferentes temáticas Tic para
ciudadanos.
• Labor de difusión y promoción de las TIC en Aragón para Gobierno de
Aragón.
• Diferentes Proyectos de FPC a nivel regional y nacional

Actualmente...
•

Realización de Proyectos formativos en medio rural. Plataforma de
teleformación en construcción

•

Dos años han obtenido la Ayuda Gobierno de Aragón, “ Implantación y

difusión de la Sociedad de la Información y de la Sociedad del
Conocimiento, dirigida a Asociaciones TIC”, cuya principal actividad es la
creación Colaboración y creación de contenidos a petición de los medios
de comunicación aragoneses (artículos, podcast, videos, etc.)
•
•
•
•

Difusión de las TIC en el medio rural (entrevistas en radio, periódiicos locales,
etc…)
Presentación a concursos de FPC (Avanza, Diputaciones Provinciales,
Ministerios…)
Colaboración interna en proyectos de los socios y formación interna mutua
entre socios.
Otros Clientes privados (ibercaja, …)

Conclusiones
• Una red de profesionales desplegada por el territorio,
especialistas en TIC:
– Vertebradores de la Sociedad de la Información en el
territorio.
– Orientados al ciudadano final y a la micropyme.
• Un modelo de trabajo:
– innovador, basado en profesionales autónomos.
– sostenible y dinámico
• Un mecanismo que permitirá:
– conocer las necesidades tecnológicas de los diferentes
actores.
– obtener indicadores reales.
– pequeñas actuaciones con un gran impacto.

