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Dinamización de redes sociales.

Elaboración e implantación del plan de marketing online en redes sociales creando los perfiles correspondientes en las
diferentes redes sociales (de acuerdo a su mercado objetivo), personalización y dinamización dichos perfiles durante el
periodo establecido, así como formación y asesoramiento para el desarrollo posterior de estas tareas por parte de la
empresa beneficiaria.

 
SILICON DESARROLLOS TECNOLOGICOS, S.L., ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo 
objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las 
mismas, y gracias al que ha podido mejorar su gestión empresarial, a través de la Dinamización de sus redes sociales. 
Esta acción ha tenido lugar durante la anualidad 2022. Para ello, ha contado con el apoyo del Programa TICCámaras de 
la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa”
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Implantación: Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI).

Los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida tienen la funcionalidad de evitar daños en la infraestructura tecnológica 
de la empresa debido a alteraciones o anomalías (cortes, sobretensiones...) en el suministro deenergía eléctrica.

Los sistemas de alimentación ininterrumpida son fuentes de energíaeléctrica que entran en actuación en caso de detectar 
que la red eléctrica no funciona correctamente. También mejora la calidad del suministro eléctrico, filtrando subidas y 
bajadas de tensión o eliminando ruidos presentes en la red eléctrica.

“Silicon Desarrollos Tecnológicos, S.L. ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo 
es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas 
y  gracias  al  que  ha  implantado  un  Sistema  de  Alimentación  Ininterrumpida  (SAI)  para  mejorar  la  seguridad  de  la 
información  de  la  empresa.  Esta  acción  ha  tenido  lugar  durante  2022.  Para  ello  ha  contado  con  el  apoyo  del 
Programa Ciberseguridad de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa.
Una manera de hacer Europa”


