
Planteamiento de 

nuevas acciones 



PUNTO DE PARTIDA 

Desde AETICAL queríamos conocer qué 
piensan y qué esperan los socios de la 
Federación, así que los convocamos a una 
reunión en la que pudieran expresarse. 
 
Allí surgieron numerosas propuestas que nos 
sirven para plantear nuevas acciones a 
desarrollar desde AETICAL, con el objetivo de 
satisfacer a los socios que tenemos 
actualmente, y a la vez intentar conseguir 
nuevos socios y seguir representando al 
sector cada vez mejor. 
 
Hemos resumido y agrupado las sugerencias y 
comentarios recogidos en la reunión en 5 
ejes, y a continuación os mostramos su 
contenido: 

PLANTEAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

RELACIÓN CON 

LOS SOCIOS 

ACTIVIDADES Y 

SERVICIOS 

RELACIÓN CON LA 

ADMINSITRACIÓN 

COMUNICACIÓN 

A 

B 

C 

D 

E 



Alineación de las actividades 
de AETICAL con los intereses 
generales de las empresas 

Aumento de la 
representatividad del 
sector.  
+ visibilidad  + socios 

Gente nueva 

Negociación conjunta 

Enfoque de negocio 

AETICAL y las 
provinciales deben 
compartir riesgos y 
beneficios 

AETICAL debe promover, no “invitar” 

Instauración de fórmulas más flexibles de adhesión de socios 

Esfuerzos orientados a generar ingresos para los 
socios, u oportunidades que fuera de AETICAL no 
podrían obtener 

Retomar el contacto 
con otros sectores Elaboración de un documento estratégico para enviar a 

medios 
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Percepción del retorno de la cuota Transmitir “AETICAL también es útil 
para los autónomos” 

Desconocimiento 
entre los socios 

Seamos más 
tecnológicos 
(streaming, 
videoconferenci
as, etc) 

Falta de participación 
general 

Percepción desde fuera como una 
Federación mayor y anticuada 

Atraer nuevas 
ideas y nuevo 
espíritu 

Organizar más técnicas de 
brainstorming con los 
socios 
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LOS SOCIOS 
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Principal servicio de AETICAL: representación del sector TIC y sus empresas 

Analizar y definir el sector (DAFO) 

Formación específica de calidad y de valor 

Jornadas más grandes, más visibles y con buenos ponentes  
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No podemos trabajar al margen de la Administración, cuando de ella 
depende en gran parte la evolución de nuestro sector. 

AETICAL debe intentar que 
las Administraciones lleven a 
cabo iniciativas de interés 
común 

Exigir a la Administración que publique lo 
que compran por catálogo de patrimonio 

La Administración no puede contratar personas, tiene que contratar servicios 

LO
S 

SO
C

IO
S 

O
P

IN
A

N
: 

Pedir discriminación positiva hacia 
empresas de CyL 

RELACIÓN CON LA 

ADMINSITRACIÓN 
D 



AETICAL tiene un problema de comunicación, no se traslada lo que se hace 

Hay que generar negocio y contarlo, que los socios se sientan orgullosos de 
serlo 

Es importante la presencia de 
AETICAL en medios de comunicación 

Aumentar la presencia en redes 
sociales 
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Necesidad de disponer de una carta 
de servicios 

Web más dinámica, altavoz del 
sector 

COMUNICACIÓN E 



MANOS A LA OBRA 

Una vez analizadas y tenidas en 
cuenta las propuestas de los 
socios, la Junta Directiva de 
AETICAL ha establecido una 
serie de acciones que 
respondan a estas propuestas. 
 
Son acciones concretas y 
factibles, que se puedan 
desarrollar a corto/medio plazo 
y que se puedan medir para 
evaluar su grado de 
consecución. 

“SOCIO INVITADO” 

DEFINICIÓN DEL SECTOR 

DESARROLLO DE PROYECTOS 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

1 

2 

3 

4 

5 DESARROLLO DE NEGOCIO 

COMUNICACIÓN 6 



 Despertar el interés en nuevas empresas 
 Contactar con socios potenciales 
 Acceder a micropymes y autónomos 
 Aumentar la representatividad de AETICAL 

“SOCIO INVITADO” 1 

Objetivos 

Condiciones 

¿Quién? 
 Empresas jóvenes 
 Que sean micropymes o autónomos 
 

Condiciones económicas 
 6 primeros meses – cuota bonificada al 100% (con voz pero sin voto) 

 6 meses siguientes – cuota bonificada al 50% (socios de pleno derecho) 
 

¿Cómo se gestiona? 
 Deben cumplimentar una ficha de solicitud de adhesión 
 El Comité Ejecutivo de AETICAL estudiará su admisión como 

“socio invitado”  



 
 Representación de sector 
 Networking y colaboración 
 Desarrollo de proyectos 
 Formación especializada 
 Desarrollo de negocio 
 Comunicación 

 

Pero…  

¿qué 

ofrece 

AETICAL? 

Carta de servicios 



REPRESENTACIÓN 
DEL SECTOR 

NETWORKING Y 
COLABORACIÓN 

CARTA DE SERVICIOS 

DESARROLLO DE  
PROYECTOS 

DESARROLLO DE 
NEGOCIO 

FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA 

COMUNICACIÓN 



REPRESENTACIÓN 
DEL SECTOR 

NETWORKING Y 
COLABORACIÓN 

DESARROLLO DE  
PROYECTOS 

FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA 

COMUNICACIÓN 

CARTA DE SERVICIOS 

La Federación representa y defiende los intereses del sector TIC 
frente a las administraciones públicas; Con este trabajo se ha 
conseguido que la Junta de Castilla y León trabaje a favor del 
desarrollo del Sector y lo apoye como un sector transversal que 
afecta a toda la economía. 
 
Desde AETICAL denunciamos las irregularidades detectadas desde 
la Federalización o que detectan los propios socios en cuanto a 
contrataciones, licitaciones y ejecuciones de proyectos y 
trabajamos para que los proyectos de Castilla y León sean 
desarrollados por empresas de aquí. DESARROLLO DE 

NEGOCIO 



CARTA DE SERVICIOS 

AETICAL permite un contacto y conocimiento directo entre 
empresas del sector TIC. La relación cercana con nuestros asociados 
nos permite conocerlos y fomentar las relaciones entre ellos, lo que 
da pie al desarrollo de sinergias, proyectos colaborativos y trabajos 
en común. 
 
Además desde AETICAL fomentamos las relaciones intersectoriales, 
pudiendo conocer así las necesidades en materia de tecnología que 
tienen otros sectores de la economía regional a los que podemos 
ofrecer las mejores soluciones tecnológicas para que mejoren sus 
negocios. 
 
Fruto de esta colaboración empresarial, AETICAL dispone de un 
servicio para socios, ofrecido por empresas miembro para la 
consulta de dudas sobre LOPD y LSSICE, o para la ayuda a la hora de 
presentar propuestas a convocatorias y licitaciones nacionales y 
europeas. 

REPRESENTACIÓN 
DEL SECTOR 

NETWORKING Y 
COLABORACIÓN 

DESARROLLO DE  
PROYECTOS 

FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO DE 
NEGOCIO 



CARTA DE SERVICIOS 

Fruto de la colaboración con la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y 
León, desde AETICAL hemos impulsado y seguimos apoyando a 
las empresas de nuestra comunidad para que participen en 
convocatorias Europeas como FI-Ware,  ODINE y otras en las que 
estamos trabajando actualmente. 
 
Formación, resolución de consultas y asesoramiento son algunos 
de los servicios que ofrecemos en este área y que han dado 
lugar a un alto índice de presentación y consecución de 
proyectos por parte de las empresas TIC de Castilla y León. 

REPRESENTACIÓN 
DEL SECTOR 

NETWORKING Y 
COLABORACIÓN 

DESARROLLO DE  
PROYECTOS 

FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO DE 
NEGOCIO 



CARTA DE SERVICIOS 

REPRESENTACIÓN 
DEL SECTOR 

NETWORKING Y 
COLABORACIÓN 

DESARROLLO DE  
PROYECTOS 

FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO DE 
NEGOCIO 

En AETICAL recogemos las necesidades de formativas de nuestros 
socios, y organizamos jornadas de formación especializada. 
 
También impartimos formación para otros sectores, en materia de 
tecnología, en la que los ponentes son los propios asociados. Esto 
facilita el contacto entre sectores, la difusión de los beneficios y 
utilidades que el sector TIC puede tener para el resto de sectores, 
y el conocimiento de la tecnología que existe en nuestra 
comunidad y que muchas veces se ignora. 



CARTA DE SERVICIOS 

REPRESENTACIÓN 
DEL SECTOR 

NETWORKING Y 
COLABORACIÓN 

DESARROLLO DE  
PROYECTOS 

FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO DE 
NEGOCIO 

Ayudar al desarrollo de negocio de las empresas asociadas es una 
de las máximas prioridades de AETICAL, y por lo tanto el objetivo 
final de todas nuestras acciones.  
Directamente relacionadas con el desarrollo de negocio realizamos 
las siguientes acciones: 
 
 Fomento de UTEs entre empresas. 
 Demostración de los conocimientos y experiencia de nuestros 
socios contando con ellos como ponentes en jornadas con otros 
sectores. 
 Desarrollo y participación en ferias sectoriales. 
 Firmas de convenios entre socios. 
 Difusión de sus logros y noticias destacadas. 
 Reconocimientos públicos como galardones o menciones 
especiales. 
 Asesoramiento en la presentación a convocatorias. 



CARTA DE SERVICIOS 

AETICAL se mantiene informada sobre las novedades relativas al 
sector TIC gracias a la buena relación que tenemos con 
organismos públicos como la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información; la Junta 
de Castilla y León y su Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial de Castilla y León; o entidades 
como CONETIC (Confederación Nacional de Empresas de 
Tecnología de la Información, Comunicaciones y Electrónica), la 
AEI Cibeserseguridad, INCIBE (Instituto Nacional de 
Ciberseguridad) y muchas asociaciones empresariales de diversos 
ámbitos. 
 
Esta información que recogemos en AETICAL la filtramos, 
seleccionamos y difundimos a través de una Newsletter semanal, 
así como de nuestra página web y redes sociales o en 
comunicados privados sólo para socios. 

REPRESENTACIÓN 
DEL SECTOR 

NETWORKING Y 
COLABORACIÓN 

DESARROLLO DE  
PROYECTOS 

FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO DE 
NEGOCIO 



DEFINICIÓN DEL SECTOR 2 

Desde AETICAL estamos en comunicación con todos los organismos competentes para 
poder conseguir  los datos que nos permitan tener una definición lo más exacta posible 
del sector TIC en CyL.  
 
Buscamos datos como: 
 
  Tipología de empresas 
  Volumen de negocio 
  Empleabilidad 
  Necesidades de formación 
  Localización 
  Principales actividades 
  etc. 

 Conseguir definir el sector TIC de Castilla y León con datos 
actualizados. 

 Conseguir definir el peso del sector en la economía regional 

Objetivos 



DESARROLLO DE PROYECTOS (I) 3 

 Fomentar que las empresas TIC de Castilla y León se presenten a 
convocatorias de proyectos y logren el éxito.  

 Superar el problema: “tengo una buena idea, pero ¿cómo la 
convierto en un proyecto para presentar a una convocatoria 
determinada?” 

 Desarrollo de negocio a través de nuevos proyectos innovadores.  

Objetivo 

Ofrecemos dos opciones: 

Asesoramiento y desarrollo de propuestas con socios colaboradores de AETICAL 

Asesoramiento y desarrollo de propuestas con el equipo de técnico de AETICAL 

A 

B 



DESARROLLO DE PROYECTOS (II) 3 

AETICAL dispone de varios colaboradores dispuestos a ayudar a las empresas asociadas 
que lo necesiten bajo unas condiciones ventajosas por ser socios. 
 
Estos son los socios que os pueden atender: 
 
 Leasba Consulting y LegalLowCost, consultorías especializadas asociadas. 
 Aplifisa, empresa especializada en la gestión de ayudas, subvenciones y préstamos. 
 
Aquellos socios que necesiten de estos servicios, pueden escribir un e-mail a Cristina 
Prieto (cprieto@aetical.com) para solicitar más información sobre las propuestas y poder 
valorar si requieren su ayuda. 

Asesoramiento y desarrollo de propuestas con socios colaboradores de AETICAL A 

http://www.leasba.com/
http://www.leasba.com/
http://www.leasba.com/
http://www.leasba.com/
https://legalowcost.com/es/
http://www.aplifisa.com/promosep2015/informacion
mailto:cprieto@aetical.com
mailto:cprieto@aetical.com
mailto:cprieto@aetical.com


DESARROLLO DE PROYECTOS (III) 3 

El personal de AETICAL, junto con el de las asociaciones provinciales de Valladolid y León, 
forman un equipo técnico capaz de asesorar y trabajar con los socios en la presentación, 
justificación y seguimiento de convocatorias de ayudas y subvenciones. Disponemos de un 
equipo multidisciplinar en gestión de proyectos, comunicación e idiomas. 

Asesoramiento y desarrollo de propuestas con el equipo de técnico de AETICAL B 

 Asesoramiento y orientación inicial sobre 
ayudas y subvenciones vigentes y estudio de la 
adecuación del proyecto a presentar. 

 Resolución de dudas mediante contacto 
directo con ADE, Dirección General de 
Industria JCyL, Red.es, INCIBE, y otros 
organismos susceptibles de publicar ayudas, 
subvenciones y/o licitaciones. 

 Elaboración de memorias 
técnicas y económicas. 

 Maquetación de memorias 
técnicas y económicas. 

 Justificación de proyectos. 
 Seguimiento de proyectos 

presentados. 
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 Búsqueda de academia 
de inglés con la que 
firmar un convenio con 
condiciones ventajosas 
para socios. 
 

 Práctica de inglés en 
conversación con  otros 

empresarios nativos. ¡! 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA 4 

 Cubrir las necesidades formativas demandadas por los socios Objetivo 

Inglés 

  Con la colaboración de 
Telefónica I+D, planteamos 
la posibilidad de dar 
continuidad a la formación 
sobre Fi-Ware ofrecida 
hasta la fecha. 

 Organización de una 
charla sobre gestión de 
proyectos impartida por 
una empresa asociada. 

 
 Posibilidad de ampliar 

esa charla a formato 
curso si tenemos el 
interés de los socios 

Fi-Ware 
Gestión de 

proyectos 

¡! Si te interesa escribe a Cristina Prieto (cprieto@aetical.com) para que te tengamos en cuenta 

mailto:cprieto@aetical.com


DESARROLLO DE NEGOCIO 5 

 Ayudar a que las empresas asociadas aumenten sus ventas y 
mejoren su competitividad. 

Objetivo 

Acciones 

 Firma de convenios entre AETICAL y aquéllas empresas asociadas 
que dispongan de un producto/servicio único y que pueda ser 
beneficioso para el resto de socios, de manera que la empresa 
asociada se comprometa a ofrecer ese producto/servicio al resto 
de socios bajo unas condiciones ventajosas. ¡! 

 Oficina en Madrid (C/ Orense, 85) – posibilidad uso de salas de 
reuniones de CONETIC bajo condiciones ventajosas  

 Gestión de asistencia a ferias y eventos del sector TIC y otros 
sectores. 

 Posibilidad de contratación del servicio de organización de 
eventos propios de las empresas asociadas, con colaboración en 
todo el territorio nacional. 

¡! Si piensas que tu empresa puede responder a esta llamada, escribe a Cristina Prieto 
(cprieto@aetical.com) para que te tengamos en cuenta. 

mailto:cprieto@aetical.com


COMUNICACIÓN 6 

 Dar más visibilidad a AETICAL y a las empresas asociadas Objetivo 

Acciones 

 Repositorio de Newsletters en la web de AETICAL 
 Las Newsletters se seguirán enviando a última hora de la mañana 

de los viernes, pero además se colgarán en redes sociales los 
lunes, a modo de recordatorio. 

 Nueva sección en la Newsletter:   “conoce a  nuestros socios”, en 
la que cada semana se muestra una empresa asociada. Los socios 
que quieran participar deberán responder a un breve formulario, 
que será lo que se publique en la Newsletter, Web, y Redes 
sociales 

 Al igual que hemos hecho con Innovadores de El Mundo, vamos a 
proponer a otros periódicos regionales o locales que publiquen 
noticias de nuestros socios. 

 Envío de notas de prensa sobre las acciones desarrolladas desde 
AETICAL (jornadas, firma de convenios, nuevas iniciativas, etc) 



Conoce a 

nuestros 

socios 

Si quieres darte a conocer en la Newsletter y otros 
medios de comunicación de AETICAL, responde a estas 
preguntas y envíaselas a Cristina Prieto 
(cprieto@aetical.com), publicaremos la información 
sobre los socios respetando el orden de recepción. 

Empresa: 
Provincia: 
Web: 
Breve descripción de la empresa o 
cuestiones que quieras destacar. (máx. 800 
caracteres con espacios): 

mailto:cprieto@aetical.com
mailto:cprieto@aetical.com
mailto:cprieto@aetical.com


Seguiremos trabajando para 
satisfacer al máximo las necesidades 

de nuestros socios. 
 

Muchas gracias. 

www.aetical.com | Tefl. 983 305 022 | aetical@aetical.com  

http://www.aetical.com/
mailto:aetical@aetical.com

