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Introducción

La Universidad de La Punta (ULP) ha sido creada con el propósito de formar 
profesionales en áreas estratégicas asociadas al crecimiento y progreso de la 
Provincia de San Luis . Al ser una Universidad provincial, su misión es ser el 
instrumento para darle a cada habitante de San Luis la oportunidad de formarse 
intelectual, social y culturalmente . Siguiendo este criterio, se dictan carreras 
relacionadas con el Cine -en concordancia con la ley de promoción de la Industria 
del Cine- y el Desarrollo de Software, conforme a la adhesión de la provincia a la 
Ley Nacional de Promoción del Software. Asimismo, se forman profesionales en 
las áreas de Turismo, Agro, Empresa y Medioambiente, acompañando la política 
estratégica de la provincia . 

La Universidad de La Punta es el órgano de gestión de la agenda digital de la 
provincia de San Luis, la cual es ejecutada por el gobierno provincial desde 2007, 
con el objetivo principal de incluir a la provincia en una próspera economía digital.

Este plan estratégico denominado San Luis Digital está dividido en seis ejes 
(Infraestructura, Gobierno, Productivo, Educativo, Tecnológico y Marco Legal) para 
agrupar las distintas iniciativas que se están ejecutando o se ejecutarán durante 
los próximos 20 años. Todas las iniciativas que se llevan a cabo en el marco de 
la agenda digital se dan a conocer en el evento anual denominado, al igual que 
el plan: San Luis Digital . El evento nació con el propósito de reunir en un mismo 
escenario a todos los actores de la agenda digital, al mismo tiempo que se propuso 
incluir a los habitantes de la provincia en la Sociedad del Conocimiento y mostrar 
los avances anuales de la ejecución del plan San Luis Digital .

Otro de los principales objetivos es brindar la oportunidad a todos los argentinos 
de conocer las acciones que desarrolla la Universidad de La Punta, en conjunto con 
el Gobierno provincial, dentro del marco de esta Agenda Digital .
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El plan San Luis Digital está dirigido a todos los sectores de la sociedad puntana 
para que puedan tener un mayor acercamiento a la tecnología y aprovechen 
todas las bondades que ella brinda. Este es el mensaje central que se quiere 
transmitir en el evento.

El mismo está dirigido a alumnos, docentes, empresas, entes de gobiernos, 
medios de comunicación y comunidad en general .
Para los alumnos se brindan charlas informativas acerca de la actualidad del 
mundo tecnológico y sobre la industria tecnológica radicada en San Luis, al 
mismo tiempo que se les da la posibilidad de contactarse directamente con las 
empresas del sector . 

Para los docentes lo más atractivo del evento se centra en las capacitaciones 
diseñadas especialmente para ellos tendientes a actualizarlos sobre las últimas 
herramientas tecnológicas disponibles para utilizar en el aula. 
Para las empresas se destinó un lugar especial dentro del evento en el que 
instalaron sus stands y presentaron al público sus iniciativas y sus propuestas de 
productos y servicios, entre otras cosas .

Lo más atractivo de San Luis Digital 2009 “Un encuentro tecnológico de cara a la 
gente” es que se trata del único evento de tecnología dedicado a la comunidad 
en su conjunto y pensado para ella . San Luis Digital 2009 contó con los sectores 
‘Nativos Digitales’ y ‘Jóvenes.Net’: el primero pensado para los más pequeños; el 
segundo para la juventud .

Entre las muchas actividades pensadas para los más chiquitos, se encontraron un 
laboratorio de arte digital y un taller en que les enseñaron a medir la cantidad de 
dióxido de carbono que se emite a la atmósfera con el uso de la electricidad.
San Luis Digital 2009 también fue un evento interesante para las entidades 
gubernamentales quienes tomaron contacto con las iniciativas de inclusión 
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desplegadas por la provincia de San Luis, y gestionadas por la Universidad de 
La Punta . Conocer cómo se lleva a cabo la implementación de cada proyecto, le 
permite a representantes de otras provincias y ciudades evaluar la posibilidad de 
replicar alguna de las iniciativas en sus propios territorios.
 
En el marco de la edición 2009, tuvo lugar la firma de un acuerdo entre la 
provincia de San Luis y la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de fomentar el 
crecimiento del distrito tecnológico porteño .

Para los periodistas se elaboró una agenda del evento enfocada en aquellos 
anuncios e hitos que se consideraron más relevantes desde el punto de vista 
periodístico. La misma les fue enviada con suficiente antelación permitiéndoles 
definir cuáles eran las iniciativas, proyectos o anuncios sobre los que le gustaría 
hacer foco, al mismo tiempo que les dio la posibilidad de saber cuáles eran los 
referentes claves de la industria que iban a participar del evento y así poder 
coordinar entrevistas con ellos .

En el evento se dispuso una sala de prensa con todas las comodidades 
(computadoras, conexión a Internet, telefonía) para que puedan trabajar sin 
inconvenientes y se habilitó una sala especial para aquellos periodistas que 
necesitaban hacer transmisiones radiales .

Además de la prensa local, viajaron al evento 28 periodistas desde Buenos Aires, 
quienes representaron a Clarín, Página /12, Crítica, Infobae, Infobae Profesional, 
Information Technology y la agencia española de noticias EFE, entre otros.   
La Universidad de La Punta cubrió todos los gastos de los periodistas en el marco 
del evento, incluyendo traslados, alojamiento y refrigerios . 
Para combinar el trabajo con la dispersión, se programó un paseo turístico 
pensado especialmente para la prensa, que incluyó un recorrido por la localidad 
de Potrero de los Funes. 
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Para difundir San Luis Digital en 2009, se optó por una estrategia integral que 
incluyó a todos los medios de comunicación en todas sus formas: gráficos, 
radiales, televisivos y online, tanto de alcance provincial como nacional . 

La campaña comunicacional del evento se dividió en tres partes troncales . 
La primera fue previa al mismo, en la que se realizó un trabajo de difusión y 
promoción de las actividades que se iban a llevar a cabo durante el encuentro. 
La segunda parte de la estrategia se implementó durante el evento . En esta parte 
en concordancia con la temática de San Luis Digital y aprovechando los recursos 
tecnológicos que disponemos hoy en día, se hizo una transmisión simultánea 
de todas las actividades en el momento en que ocurrían a través de pantallas 
desplegadas en el Predio Ferial, al mismo tiempo que se podía acceder a ellas a 
través del sitio web de San Luis Digital . 

Por último, se realizó una tarea de seguimiento de toda la información publicada 
sobre el evento tanto en los medios provinciales como en los nacionales .
Para llevar adelante la estrategia comunicacional de San Luis Digital se utilizaron 
distintas herramientas de acuerdo a las necesidades de cada etapa de la campaña. 
El 4 de agosto de 2009 se realizó la presentación oficial de San Luis Digital Un 
encuentro tecnológico de cara a la gente en San Luis . El lugar elegido para la 
misma fue la Casa de Gobierno de la provincia y estuvo a cargo de la rectora de la 
Universidad, Alicia Bañuelos .

Dos días después, se realizó una presentación del evento en Buenos Aires en la 
sede de la Sociedad Científica Argentina (SCA), en la que participó el gobernador 
de la provicia, Alberto Rodriguez Saá. A la misma asistieron más de 200 invitados 
entre empresarios del sector tecnológico y periodistas .
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Además, se pautaron entrevistas radiales y televisivas con las autoridades 
máximas de la Universidad de La Punta, tanto con medios de alcance local como 
nacional . El Departamento de Prensa de la Universidad de La Punta, en conjunto 
con Mazalán Comunicaciones, estuvo a cargo de la producción de gacetillas 
sobre todos los temas abordados en el evento . 
El material fue enviado a medios digitales, radiales, televisivos y gráficos, tanto a 
nivel provincial como nacional .

Desde lo publicitario se realizó una campaña integral para promocionar al evento 
que incluyó publicidades en medios gráficos, radiales y televisivos. Además, 
San Luis Digital cuenta con una página web propia a través de la cual se puede 
acceder a toda la información vinculada al evento . A través de ellas se puede 
tomar contacto con datos vinculados al lugar en que se desarrollará el evento e 
información relacionada con la oferta de hospedaje de la zona para aquellos que 
asistan desde otros puntos del país .

Asimismo, se puede acceder a la agenda del evento que reúne todas las 
actividades programadas y consigna en qué lugar se realizará cada una y quiénes 
participarán de cada disertación.
Una función fundamental de la página web es que permite realizar las pre-
acreditaciones al evento lo que agiliza el ingreso de los asistentes, quienes sólo 
deben acercarse a la entrada del predio a retirar la credencial que los habilita 
a participar del megaevento. También se puede acceder al listado de empresas 
y entes de gobierno que participan del evento y a videos de las distintas 
conferencias, capacitaciones, premiaciones y firmas de convenios que van 
teniendo lugar .

En el mismo site, en la sección de prensa, podemos encontrar todas las gacetillas 
que fueron enviadas antes, durante y después del evento, al mismo tiempo que 
podemos observar las principales repercusiones del mismo en medios locales, 
nacionales e internacionales . 
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Ejecución del Plan

“San Luis Digital - Un encuentro tecnológico de cara a la gente” tuvo lugar 
en el Predio Ferial y de Convenciones de la Ciudad de San Luis. En cuando 
a la distribución del espacio, se destinó un sector a las empresas del sector 
tecnológico, el Gobierno Digital y la Universidad de La Punta . A este se lo 
denominó “Empresas” y estuvo constituido por 93 stands, 4 laboratorios que 
contaban con 20 computadoras y una pizarra digital con proyector y sonido .

Otra carpa estuvo destinada a las actividades relacionadas con los distintos 
proyectos que lleva adelante la Universidad, también contó con 4 laboratorios 
hands on lab y fue denominada “Nativos Digitales”. Este espacio se dividió en 
Astronomía, Ambiente, Balance Cero, Olimpíadas, Contextos, Robótica, juegos 
educativos, juegos científicos, Ajedrez Escolar Inicial, Arte Digital y un estudio de TV. 

Una tercera carpa fue denominada “Jovenes.Net” y una vez más se contó con 
el armado de 4 laboratorios hands on labs que se utilizaron para las actividades 
relacionadas con: Gaming.Net, Robótica, juegos educativos, juegos científicos y 
un estudio de radio . 

Se decidió destinar otro sector para las conferencias de disertantes de primer 
nivel, ya que estas tendrían un mayor número de audiencias. Por eso este 
espacio tenía capacidad para más de 400 personas . Allí tuvieron la palabra: 
Guillermo Cascio, presidente de IBM Argentina; Guillermo Almada, director de 
Sector Público de Microsoft Latinoamérica, Esteban Galuzzi, Gerente General 
para las operaciones de Intel Cono Sur, Alejandro Prince, Presidente de Prince & 
Cooke y Anibal Carmona, Presidente de Unitech, entre muchos otros . 
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El sector destinado a la acreditación de los asistentes al evento estuvo ubicado 
en otro sector del predio . Allí se les daba la bienvenida a los invitados y se les 
entregaba material sobre la Universidad de La Punta .

También se armó una carpa con capacidad de 500 personas que fue denominada 
“Informar”. Allí se brindaron charlas destinadas a los alumnos del anteúltimo año 
del colegio secundario, en las que se abordó la temática de las posibilidades de 
trabajo que ofrece la industria tecnológica. Este mismo espacio se utilizó el fin 
de semana del evento para la final provincial del certamen “Gaming.Net” y un 
Grand Prix de Ajedrez Escolar .

El sector VIP estuvo situado en una carpa con capacidad de 50 personas. La 
misma contaba con una sala de estar compuesta de sillones .

En cuanto a la propuesta gastronómica, se ofreció a los asistentes al evento una 
variada selección de stands, que incluyeron un sector de comidas asadas, otro de 
comidas rápidas y un bar .
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Evaluación/Pruebas

San Luis Digital Un encuentro tecnológico de cara a la gente, se transformó en 
el evento de tecnología del año 2009. Este hecho se vio reflejado en las notas 
obtenidas en medios de IT y de educación en todo el país . 

Al evento asistieron 42.927 personas de los cuales 5572 eran alumnos de 
escuelas de la provincia y 1907 eran docentes . La cifra superó ampliamente a las 
31 .241 visitas logradas en 2008 y las más de 10 .000 alcanzadas en 2007 . 

Fueron 16.000 los participantes mediante streaming en la web y 100 las 
empresas que participaron de la exposición, entre ellas Oracle, IBM, HP, Indra, 
Intel, Logicalis, SAP y Telmex . 

Fueron 28 los periodistas que decidieron viajar desde Buenos Aires 
especialmente a la provincia de San Luis para cubrir el evento . A ellos se sumaron 
una veintena de periodistas que trabajan para medios locales.

El evento San Luis Digital es el punto de encuentro de todos los actos de 
la agenda digital de la provincia de San Luis .  En él las empresas, los entes 
gubernamentales, los docentes y los niños se juntan para disfrutar de la 
tecnología en todas sus formas .
Con el propósito de realizar una evaluación del evento, la Universidad de la 
Punta realizó una encuesta de satisfacción entre los asistentes. De la misma 
participaron 3.492 personas. 
Entre los datos más relevantes que arrojó el estudio se destacan que el 98% de 
los asistentes manifestaron que volverían el año próximo a San Luis Digital, y que 
el 99% de los visitantes cree que es positivo para la sociedad sanluisina realizar 
un evento que muestre el estado de la agenda digital provincial.
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