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INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 2015


Informática y Comunicaciones

El área de Informática y Comunicaciones tiene como objetivos mantener los equipos e instalaciones de su
responsabilidad en perfecto estado de funcionamiento y apoyar a las áreas que prestan servicio a los
usuarios poniendo a su disposición herramientas de gestión y comunicación.
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Camerfirma

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

La Cámara de Comercio emite certificados digitales para que las empresas de Cantabria puedan
adentrarse en las oportunidades de la sociedad de la información con total confianza y seguridad.
Los certificados que se emiten son:
 Certificado de pertenencia a empresa: permite que su titular se identifique como trabajador
perteneciente a la empresa.
 Certificado de persona jurídica: identifica a una entidad con personalidad jurídica.
 Certificado de factura electrónica: puede ser instalado en servidor o puede ser utilizado por la
persona dedicada a realizar la facturación electrónica en nombre de la empresa con total seguridad.
 Certificado de representante: permite que su titular actúe en nombre de la empresa a la que
pertenece.
Balance de certificados emitidos (periodo 01/01/2015 al 31/12/2015)
2015
Certificados de persona jurídica

20
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Certificados de persona física

45

Certificados de representante

1

Certificados de factura electrónica

3

Status

50

Total del proyecto

∇

1086

Web de la Cámara: www.camaracantabria.com
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Estadísticas Generales

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

Periodo del 01/01/2015 al
31/12/2015
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∇
Proyecto
GESTIÓN
SALAS

Descripción
Recursos Informáticos requeridos (periodo 01/01/2015 - 31/12/2015):
- Conexión a Internet en aula/sala: 333 veces
- Equipo informático: 522 veces
- Aula Informática 127 sesiones

∇
Proyecto

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

Gestión Interna

Desarrollo
Descripción

MySTEPS

La aplicación de MySTEPS, proyecto cofinanciado por la Unión Europea y en el que participan diversas
entidades, permite administrar el contenido del web así como gestionar los candidatos, empresas y ofertas
que llegan al sitio web. La web está diseñada para ser accesible desde dispositivos móviles y es
multiidioma, utilizando el API de Google Translate http://mysteps.eu/

GIO2 (Gestión
de Inscripciones
Online)

Versión 2.0 de la herramienta de Gestión de la Formación. Se han incluido diversas mejoras, se han
corregido errores y se ha introducido una política de descuentos para las empresas registradas a la Cámara.
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