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Begoña Vilata
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Paula Noya

ADITECH

Paula Tosar

ATIGA

Leyre Solá

CTCR

Lucía Arévalo

EURECAT

Paula Queipo

IDONIAL

Max Viallón

LEITAT

Marta Muñoz

FEDIT

Se celebra la segunda reunión del Grupo de Trabajo de Comunicación de la Federación
Española de Centros Tecnológicos. La asistencia y la reunión es virtual, a través de la
herramienta colaborativa Teams de Microsoft. La sesión queda grabada en su mitad, y se
encuentra disponible en el apartado correspondiente del Grupo de Trabajo en Teams.
Se comienza comentando entre los participantes el feedback que los integrantes del grupo han
ido aportando desde que se celebró la primera reunión a las diferentes líneas de trabajo
comentadas.
Después de debatir sobre los diferentes temas propuestos e iniciativas, se fijan en seis los
temas a abordar en el Grupo de Trabajo de Comunicación como entregables finales para
2020, y se nombra un responsable de coordinar cada línea de trabajo.
Se determina que los coordinadores tendrán la responsabilidad de dinamizar cada una de las
acciones, si bien estarán apoyados desde Fedit por su responsable de Comunicación, Marta
Muñoz, así como por el resto de los integrantes del Grupo de Trabajo en su ejecución.
Las líneas de trabajo, acciones integradas y coordinadores de cada una son las siguientes:
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LÍNEA DE TRABAJO

ENTREGABLES 2020

COORDINADOR

Plan Estratégico de Comunicación

Documento estratégico

Marta Muñoz, Fedit

Evento de Centros Tecnológicos

Documento de diseño evento
Documento de patrocinio y listado de
patrocinadores
Plan de MK y Comunicación

Begoña Vilata, Redit

Nuevos canales y narrativa
audiovisual Fedit

Documento de presentación
Canal Youtube

Lucía Arévalo, Eurecat

Vídeos casos de éxito – Fecyt + Acuerdo
productora
Vídeo Fedit
Plan Social Media
Visita de periodistas e influencers
a Centros Tecnológicos Fedit

Documento de presentación
Listado de periodistas e influencers
Visitas

Leyre Solá, CTCR

Evento Dircoms

Escaleta y documento de presentación
Plan de MK y comunicación
Organización y logística evento
Plan de patrocinio

Paula Tosar, Atiga
Marta Muñoz, Fedit

Foro de CEOS y empresarios

Documento de presentación

Maxence Viallon, Leitat

Fedit

Plan de patrocinio
Plan de Marketing y Comunicación
Whitepaper

Se establece el 25 de marzo a las 10:00 horas para tener la tercera reunión del Grupo de
Trabajo, en la cual cada uno de los coordinadores presentará sus avances e hitos conseguidos.
Se comenta que de forma paralela cada equipo podrá ir avanzando en la ejecución de las
tareas necesarias para no dilatar la puesta en marcha de cada una de las líneas de trabajo.

En Madrid, a 6 de marzo de 2020
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