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1) Introducción. Necesidad de estar en el mundo digital 

El mundo digital ya no es una opción, es una obligación 
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1) Introducción. Necesidad de estar en el mundo digital 

Han surgido nuevas profesiones relacionadas con el mundo 
digital: 

 

• Digital Manager 

• Digital Sales Specialist 

• Responsable de Proyectos Digitales 

• Digital Communication Specialist 

• Digital Marketing Manager 

• Responsable de Contenidos Web 

• Responsable de Cuentas Digitales 

• SEO Specialist 

• SEM Specialist 

• Experto en Captación de Leads. 

• Social Media Manager 

• Community Manager 

• Web Master, Web Developer & Designer Manager 

• User Experience Specialist 

• App Developer/ Mobile Designer 

• e-commerce Manager 



La sociedad demanda información de todo y en tiempo real… 
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… y la búsqueda del “titular” puede producir situaciones 
cuanto menos curiosas: 

 

 

 



1) Introducción. Necesidad de estar en el mundo digital 

 Afortunadamente esta necesidad ha calado entre los organismos y 
entidades relacionados con el mundo del agua, que hoy día tienen una 
importante presencia. 
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 El quince de febrero de 2013 el Consejo de Ministros aprobó la Agenda Digital para España como 
la estrategia del Gobierno para desarrollar la economía y la sociedad digital en nuestro país.  

  

 La Agenda marca la hoja de ruta en materia de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) y de Administración Electrónica para el cumplimiento de los objetivos de 
la Agenda Digital para Europa en 2015 y en 2020, e incorpora objetivos específicos para el desarrollo de 
la economía y la sociedad digital en España. 

  

 Para ello la Agenda Digital para España se diseñó como un instrumento ágil que, además de abordar 
estos objetivos, pudiese adaptarse al rápido desarrollo tecnológico que caracteriza al sector 
TIC.Inicialmente la Agenda Digital para España contenía 106 líneas de actuación estructuradas en 
torno a seis grandes objetivos: 

 

1. Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital 

2. Desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de 
la empresa española 

3. Mejorar la administración electrónica y los servicios públicos digitales 

4. Reforzar la confianza en el ámbito digital 

5. Impulsar la I+D+i en las industrias de futuro 

6. Promover la inclusión y alfabetización digital y la formación de nuevos profesionales TIC 



2) SPANCOLD en el mundo digital 

 El Comité Nacional Español de 
Grandes Presas (SPANCOLD), ha sido 
consciente de la necesidad de 
potenciar la comunicación en el 
entorno de las grandes presas y creó 
en 2013 el “Comité de Información al 
Público y Educación” (CIPE), que es el 
comité espejo del comité de ICOLD 
“Public awareness and education”, 
presidido por José Polimón.  

 Cuenta en la actualidad con 21 vocales 
entre los que se cuentan, aparte de 
ingenieros especialistas en presas, 
historiadores, geógrafos y periodistas, 
unidos por la inquietud común de 
transmitir a la opinión pública los 
beneficios de las presas.  

 



Este comité de información al público fue el “embrión de la actual estrategia de comunicación 
de SPANCOLD: Boletín de noticias (Newsletter), cuentas de twitter, blogs, presencia en 
medios de comunicación, imagen, ….….. visibilidad 

 

2) SPANCOLD en el mundo digital 



• @spancold  (2170 seguidores) 

• @jcdecea  (400 seguidores) 

• @edecgar  (1910 seguidores) 

• @Master_Presas  (285 seguidores)   
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• En el Editorial del 1º número (Mayo de 2013), se decía: 

El propósito de este Boletín Trimestral es dar información 
sobre la ingeniería del agua, y más específicamente sobre 
las Presas, las Balsas y los Embalses.  

• En la actualidad se han publicado un total de 11 números  

• Es la mejor estrategia de comunicación actual que existe 

• Para aumentar la visibilidad 

• Para difundir todo lo relacionado con las presas y balsas 
(Nacional e Internacional)  

• Perseguimos la excelencia en todo lo que hacemos y 
tratamos con la Newsletter de generar una mayor confianza 
ante nuestros lectores y seguidores. 

3) La Newsletter de SPANCOLD 



• Se distribuye electrónicamente a 3500 e-mails (aprox.) 

• Se publicita en Twitter  

• No tratamos de llegar al mayor número posible de 
personas, sino de llegar a las personas más adecuadas 

• Queremos captar personas, y fidelizarlas  

• Queremos contenidos de calidad 

• La critica es bienvenida y ayudará a mejorarla 

• Necesitamos una mayor implicación de todos en forma de 
envío de artículos (cortos o largos), reflexiones, noticias de 
interés, necesidad de actividades formativas, etc. 

• La creamos entre todos y es para el disfrute de todos.  

 

3) La Newsletter de SPANCOLD 



• 1º Número: 8 pg (Mayo 2013) 

• 2º Número: 12 pg (Octubre 2013) 

• 3º Número: 12 pg (Febrero 2014) 

• 4º Número: 12 pg (Julio 2014) 

• 5º Número: 16 pg (Noviembre 2014) 

• 6º Número: 10 pg (Febrero 2015) 

• 7º Número: 20 pg (Mayo 2015) – JEP 

• 8º Número: 20 pg (Diciembre 2015) 

• 9º Número: 20 pg (Septiembre 2016) 

• 10º Número: 24 pg (Diciembre 2016) 

• 11º Número: 24 pg (Febrero 2017) 
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Año 1991  

Año 1994  



4) La web de SPANCOLD (www.spancold.es)  

http://www.spancold.es/
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Google +  

http://www.spancold.es/
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Spancold en  

http://www.spancold.es/


Una nueva web en fase de desarrollo: 
 
• Entorno Wordpress 
• Compatible con todos los dispositivos electrónicos 
• Con contenidos más dinámicos y en la que se incluirá Pasarela de pago 

4) La web de SPANCOLD (www.spancold.es)  

https://www.youtube.com/watch?v=kGO0NzDGRi8
http://www.spancold.es/


GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


