
               

 
 

 

 

AL FINALIZAR 2016 LOS CANALES DE INFORMACIÓN Y LAS REDES SOCIALES DE COETICOR 

ALCANZAN NOTABLE SEGUIMIENTO EN INTERNET POR PARTE DE COLEGIADOS Y PERSONAS Y 

ENTIDADES DE SU ENTORNO, DESTACANDO LAS CASI 300.000 VISITAS A SU WEB Y LOS CIENTOS 

DE COLEGIADOS SUSCRITOS AL SISTEMA DE MENSAJERIA WHATSAPP 

La utilidad del uso de estas herramientas se manifiesta también en las cifras de accesos a los distintos 

portales y plataformas de COGITI donde el conjunto de los INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES de 

COETICOR® aparece en los primeros lugares.  

 

A Coruña, 29 de diciembre de 2016.   La actividad de los canales de información que COETICOR®  
utiliza para comunicarse con los INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES registrados en él, al finalizar 

2016 registra elocuentes cifras que ponen de manifiesto altos niveles de seguimiento. 

La implantación pionera del sistema de mensajes por WhatsApp constituyó en su momento una 

revolución que fue excelentemente acogida por los Colegiados para recepción de información, que a día 

de hoy alcanza una cifra de más de 1.600 receptores. 

La aplicación para dispositivos móviles, de acceso libre, universal y gratuito para cualquier usuario está a 

punto de alcanzar el millar de descargas. Esta aplicación, de modo enormemente sencillo y gráfico, 

ofrece la última información del día a día y acceso directo a las principales utilidades electrónicas. 

Otro elemento importante de transmisión de informaciones lo constituye el tradicional Newslettter 

semanal que mañana, 30 de diciembre, alcanzará ya su edición núm. 618 

 

Señalando que COETICOR®  cuenta con 2.175 INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES Colegiados, se 

comprueba que no solo son altas las cifras absolutas sino que las porcentuales alcanzan registros muy 

significativos que revelan la conexión de la sociedad con las noticias e informaciones que divulga este 

Colegio Profesional. 

 

Al margen de la útil Plataforma de e-visado que, al finalizar 2016 registra 245 usuarios, los datos 

cuantitativos referidos a las herramientas propias de COETICOR®, son 

   MENSAJERÍA e.mail: 1.809 usuarios 

WHATSAPP: 1.635 receptores 

WEB: 290.000 visitas 

BLOG: 45.457 visitas 

APP: 931 

 

Y en cuanto a redes sociales:  

Google+: 322.154 visitas  

Twitter: 1.401 seguidores 

Linkedin: 1.145 seguidores 

Facebook: 631 seguidores 

 

Cifras menores, pero también considerables, se registran en otras redes como Flickr, Youtube, Instagram, 

etc. que COETICOR® utiliza en menor medida y para temas específicos. 

 

La popularización del uso de internet para formación, información y gestión entre los INGENIEROS 

TÉCNICOS INDUSTRIALES de COETICOR® se pone especialmente de relieve en la cantidad de accesos 

que estos efectúan a los distintos portales y plataformas de COGITI donde la provincia de A Coruña 

ocupa los primeros lugares. 

 

 


