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El objeto de esta iniciativa, puesta en

marcha desde la Concejalía de

Desarrollo Económico, Innovación,

Empleo y Consumo, es promocionar el

acceso de los ciudadanos a Internet,

así como fomentar la comunicación

interactiva y la utilización de la Red

para realizar transacciones comercia-

les. Además, pretende mejorar la com-

petitividad de las empresas, crear

comunidades locales virtuales, des-

arrollar servicios avanzados de teleco-

municaciones y producir contenidos

de interés local y comarcal.

Ciudades Digitales supone una

transformación radical en lo que con-

cierne a la relación, en este caso, entre

el Ayuntamiento de Tres Cantos con

los ciudadanos, empresas, comercios y

profesionales; en definitiva, con todos

los colectivos que se podrán beneficiar

de la puesta en funcionamiento de

este proyecto.

Los objetivos de Tres Cantos,
Ciudad Digital son: 

* Desarrollar nuevos servicios de

cooperación con el sector privado.

tres cantos
digital
Tres Cantos Ciudad Digital transformará 
radicalmente la relación entre el Ayuntamiento
con los ciudadanos y las empresas

Por Carmen Corral Manso
Concejala de Desarrollo Económico, Innovación, Empleo y Consumo`

Tres Cantos ha sido unos de los tres municipios seleccio-
nados, entre los 179 de la Comunidad de Madrid, para des-
arrollar el proyecto de Ciudades Digitales. Carmen Corral
Manso, Concejala de Desarrollo Económico, Innovación,
Empleo y Consumo cuenta a Boletic cómo se articula este
proyecto.
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* Fomentar la cooperación entre

PYMES, empresas y profesionales de

Tres Cantos.

* Incrementar la actividad industrial

del municipio.

* Reducir la movilidad de los traba-

jadores para realizar sus actividades

laborales, mediante las instalaciones

del Tele-centro, puestos de trabajo

móviles y puestos de trabajo en los

hogares de los trabajadores,

Teletrabajo.

* Aumentar la salida de empresas a

mercados internacionales.

* Favorecer el nacimiento de nuevas

empresas, incluidas las nacidas a tra-

vés de la red, mediante un servicio de

ayuda denominado Vivero Virtual de
Empresas.

* Crear servicios y prestaciones a la

medida de ciudadanos y empresas.

* Apoyar la competitividad de las

empresas.

* Fomentar el comercio local

mediante la implantación del

Comercio Electrónico, de modo que

los vecinos puedan comprar y los

comerciantes, a su vez, puedan reali-

zar transacciones, a través de Internet.

Las actuaciones en las que se está

trabajando para cumplir estos objeti-

vos son: 

Plataforma de Negocio Electrónico
Se creará una web de e-business B2B y

B2C que permitirá, al tejido industrial

y comercial de Tres Cantos, utilizar el

site como herramienta de potencia-

ción de sus actuales modelos de nego-

cio. Ya se ha realizado la instalación de

la infraestructura tecnológica en tres

capas: presentación, negocio y datos.

Se ha realizado la definición funcio-

nal de las tres iniciativas: comercio

electrónico para los dos centros

comerciales abiertos, restauración y

quioscos de prensa.

Se han hecho ya varias reuniones

con los distintos sectores y empresas

del municipio de Tres Cantos, con el

fin de cumplir este objetivo al 100%,

teniendo en cuenta que debe ser  lo

más interesante y útil posible, tanto

para los ciudadanos y empresarios del

municipio como para los trabajadores

de empresas de Tres Cantos que resi-

den en otros municipios (alrededor de

18.000 personas). En la actualidad, se

está elaborando el pliego del concurso

público.

Teletrabajo
el objetivo El objetivo es reducir la

movilidad de los trabajadores dentro

de la Comunidad Autónoma de

Madrid, potenciando el teletrabajo en

las empresas de Tres Cantos. Dentro

de este objetivo, son cinco las empre-

sas que han llegado a un convenio de

colaboración con el Ayuntamiento de

Tres Cantos. Estas  empresas son: Ecco

Documática, Multiasistencia,Línea

Directa Aseguradora, Konecta y RACE

Asistencia.

Algunos de los trabajadores de

estas empresas, convenientemente

seleccionados, trabajarán desde sus

casas, formando parte de un estudio

sociológico de conciliación de la vida

familiar y laboral, que llevará a cabo

una empresa especializada.

Vivero de Empresas 
Ofrecerá un entorno de gestión, inter-

cambio, asesoramiento y formación

on-line, que promoverá la creación de

nuevas empresas  en la Red y fomen-

tará la utilización  del canal Internet

entre las empresas ya consolidadas.

En la actualidad, este objetivo está en

pleno desarrollo, y finalizará a finales

del presente año. Sin embargo, ya son

varias las empresas que forman parte

del proyecto, recibiendo formación y

asesoramiento en sus negocios.

Dentro del  portal, se han cargado los

siguientes contenidos: revista; feria

Virtual, foro de emprendedores, agen-

da, noticias, información, consultoría,

página de empresas y catálogo de cur-

sos.

Apoyo al Comercio Local
Facilitar a las empresas comerciales de

Tres Cantos el soporte técnico necesa-

rio, mediante la implantación de expe-

riencias piloto de comercio electróni-

co, que potencien su actividad y

posibiliten el incremento de la comer-

cialización de sus productos dentro y

fuera del municipio, buscando un

escaparate donde ofrecer sus produc-

tos y servicios. Se ha llevado a cabo

un diseño de los procesos de negocio

de los restaurantes, así como reunio-

nes con el sector comercial de prensa

de Tres Cantos y con las distintas dis-

tribuidoras de prensa, también con

dos Centros Comerciales Abiertos, que

existen en nuestro municipio, que se

van a integrar en el comercio electró-

nico como tales.

Creación de un Telecentro
Se trata de un espacio físico, ubicado

en dependencias municipales y equi-

pado con veinte puestos, que dispo-

nen de todas las herramientas infor-

máticas y de comunicaciones

necesarias para la realización de las

actividades de Teletrabajo. p


