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COMUNIDAD SENIORS proyecto apoyado por 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el marco 
del Plan Avanza.
El proyecto se enmarca en la RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, 
de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se efectúa la convocatoria 2007, de 
ayudas para la realización de actuaciones dirigidas a la inclusión de las 
personas con discapacidad y de las personas mayores en la sociedad 
de la información, en las siguientes actuaciones contempladas en el 
capítulo cuarto, específicamente:

c) En relación a Infraestructuras y redes digitales:
c.2) Creación e impulso de redes digitales accesibles entre entidades y 
asociaciones de ámbito nacional o regional de la misma actividad, que 
puedan compartir contenidos, permitan la interoperabilidad entre sus 
socios y sus familias, y dispongan de los medios técnicos necesarios 
para la gestión de contenidos, mantenimiento de la red y gestión de sus 
usuarios.



Fundetec, coordina y garantiza la continuidad del proyecto hasta finales de 2008.
SECOT, Asociación de Seniors de ámbito nacional, aporta el conocimiento a través de 
sus socios, y los contenidos de los microcasos.

Proyecto en Cooperación

¿Por qué este proyecto es claro diferencial ? 

1. Se utiliza el método del caso, se parte de la experiencia y las 
dificultades de empresas auténticas para obtener conocimientos y 
habilidades

2. Utilizamos una web 2.0, un entorno colaborativo en Internet que 
facilita la interacción entre expertos e interesados a través de 
herramientas como blogs, post, etc, y que nos acerca el futuro de 
las nuevas tecnologías al ámbito empresarial y emprendedor.

3. Partimos de la enorme experiencia de los seniors de SECOT, 
que ponen todos sus conocimientos al servicio de este proyecto”
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Qué es Comunidad Seniors
RED SOCIAL DE MAYORES, orientada a la colaboración entre los propios
miembros, y con otras redes, para compartir y gestionar el conocimiento
generado en su experiencia profesional.

Pilares del proyecto

Un  “Centro de virtual de Casos” basado en las experiencias de directivos 
seniors de SECOT, en relación con el mundo empresarial dirigido a los 
emprendedores y pymes de nuestro país.

Comunidad  Seniors 2.0 basada en el uso de soluciones colaborativas, con 
tecnologías Web 2.0. La plataforma será accesible al resto de entidades y 
asociaciones que integren la red.
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En qué consiste

En un espacio virtual de intercambio de experiencias a partir de un
conjunto de “casos  empresariales”:

Sintetizados en un formato de  píldoras 
multimedia. 

Apoyados en una herramienta colaborativa que permite el 
desarrollo de una red de colaboración entre seniors y
emprendedores. 



CENTRO VIRTUAL DE CASOS

Para el desarrollo del producto multimedia partimos de un doble objetivo: 
1. Transmitir la experiencia de los seniors a los emprendedores de una forma 

poco convencional y atractiva.
2. Conseguir la atención de los posibles emprendedores en un entorno de 

web social novedoso
Un formato que combine imagen, voz y texto

Estructura del Centro Virtual de Casos

Contenidos organizados por Áreas y Temas

30 TEMAS:  Cada Área contiene distintos temas relacionados con ella. 

6 ÁREAS
1. Marketing.
2. Plan Económico-Financiero.
3. Recursos Humanos.
4. La Empresa en Internet.
5. Microempresa.
6. Otros temas.



¿Cómo se estructura cada Tema? 

Presentación a cargo del Senior responsable del 
tema.
Descripción de los Objetivos y conceptos 
principales del tema.
Ejemplificación práctica del tema, mediante uno o 
varios Minicasos reales relativos al mismo, 
tomados de la experiencia de asesorías realizadas 
en Secot, pero salvaguardando siempre los 
requisitos de confidencialidad exigidos.
Resumen del contenido del tema, con los puntos 
principales del mismo del Senior redactor.

Cuestionario de autoevaluación, que permite al “emprendedor” comprobar su
comprensión del tema expuesto.
Despedida del Senior, enfatizando el objeto principal del tema.
Material complementario que incluye un Glosario de términos (cuando
es preciso), bibliografía para ampliar el contenido, enlaces relacionados
en Internet y un Curriculum sintético del Senior redactor.



Herramienta colaborativa

Es una herramienta Web fácil de utilizar, que  permite:

Las aportaciones individuales de los participantes en el proyecto, en forma de 
recursos de variado formato 

Estructurar los contenidos por temas, sectores o cualquiera otra clasificación

WEB 2.0
la comunicación

WIKIS

BLOGS

NOTICIAS Y 
CONTENIDOSREDES 

SOCIALES

CORREO
ELECTRÓNICO

COMPARTIR
FOTOS, VIDEOS, 

RECURSOS 

RECURSOS 
FORMATIVOS 
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Actuaciones del proyecto

DE EVALUACION Y  
PROYECCIÓN DEL  MODELO

DE COLABORACION 
EN REDES SOCIALES

Caracterizar  el proceso 
para replicar  en otros 

colectivos

Constitución de 
una comunidad  

virtual de 
mayores

Soporte al proyecto piloto 
basado en Web 2 2.0

TECNOLOGICAS



www.fundetec.es

Lourdes Iglesias
Gerente Proyectos. 
Area Ciudadanos
liglesias@fundetec.es


