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1.- INTRODUCCIÓN 
 

1.1.- Objetivos del paquete de trabajo 7  
 
El objetivo del paquete de trabajo 7 será la definición de un plan de trabajo que permita 
implementar una metodología activa de orientación continua de los resultados y productos 
obtenidos hacia la explotación de producto. A este plan activo de explotación se realizará 
un plan de difusión general de proyecto para transmitir de la mejor manera posible los 
resultados a medios de difusión genéricos, académicos e industriales. 
También se orienta los resultados del proyecto a la internacionalización de la línea de 
trabajo y a nuevos futuros diseños y desarrollos que complementen el proyecto 
 
 
1.2.- Objetivos del presente documento  
El impacto de un proyecto innovador depende en gran medida de la difusión efectiva de 
sus resultados. En ese sentido, las actividades de difusión están consideradas como una 
tarea fundamental para el éxito del presente proyecto, ya que han tenido como objetivo 
concienciar a los destinatarios o público objetivo de las ventajas que la aplicación de las 
nuevas tecnologías  suponen no solamente a la mejora de los productos que están 
realizando, sino también a el ahorro que generan, ya sea en este caso mediante la 
optimización de la energía empleada y del mantenimiento preventivo de las distintas 
maquinas que se emplean modernizando tanto el sector calzado como el sector del 
plástico, que pasarían de una industria de base tradicional a otra con un componente 
tecnológico avanzado basado en el conocimiento. 
 
La definición del plan inicial de difusión del proyecto se ha llevado a cabo dentro de los 
primeros doce meses de ejecución del mismo, considerándose como un documento vivo y 
en continua evolución, actualizándose cada semestre con la colaboración de todos los 
miembros del consorcio. 
La estructura del presente documento es la siguiente: 
En primer lugar se realiza una presentación de los socios participantes. 
A continuación, se presenta el enfoque de la difusión, teniendo en cuenta los principales 
objetivos que se quieren alcanzar con esta diseminación y la definición de los 
destinatarios de este proyecto.  
Seguidamente se expondrán las herramientas con las que vamos a realizar la 
diseminación del proyecto, pósters, actividades de diseminación página Web... 
 
Finalmente, se realiza un resumen de las actividades generales de difusión y el plan 
específico de tareas para la duración del proyecto. 
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2.- CONSORCIO 

El consorcio está compuesto por tres socios: AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico 
(AIMPLAS), Instituto Español del Calzado y Conexas (INESCOP) e Instituto Tecnológico 
Informático (ITI). 
 
AIMPLAS: 
 
AIMPLAS es el Instituto tecnológico del plástico. Cuenta con más de 20 años de 
experiencia ofreciendo soluciones a las empresas del sector del plástico, desde 
fabricantes de materia prima a transformadores y usuarios finales. 
AIMPLAS participa en redes de investigación y plataformas tecnológicas de colaboración 
tanto a nivel internacional como nacional, con el fin de fomentar la investigación y la 
competitividad de las empresas en el uso de materiales plásticos. 
 
INESCOP: 
 
INESCOP es la Asociación de Investigación de las Industrias del Calzado y Conexas. Se 
trata de una organización sin fines lucrativos que cuenta con más de 600 empresas 
asociadas y presta sus servicios a la industria del calzado y auxiliar desde  el año 1971. 
La finalidad y objetivo de INESCOP es el desarrollo de una serie de actividades de 
carácter científico y técnico que las industrias del sector calzado y conexas, debido a su 
pequeña dimensión, no pueden abordar a nivel individual y que, sin embargo, son de gran 
interés para el mantenimiento y reforzamiento del sector calzado en nuestro país. 
 
ITI: 
 
ITI es el Centro Tecnológico de Investigación, Desarrollo e Innovación en Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (TIC), que desarrolla proyectos de I+D+I, y ofrece 
Servicios, Asesoramiento, Consultoría, Formación e Información tecnológica a las 
empresas. 
Integrado por más de 90 profesionales de diferentes disciplinas, con experiencia en el 
trato con el cliente, e inquietud y vocación por la investigación aplicada a problemáticas 
reales. 
  
Más de 250 proyectos de I+D+I realizados y la colaboración con más de 300 empresas al 
año, mediante un modelo abierto y colaborativo con las empresas, le permite generar 
conocimiento y experiencia para desarrollar servicios y soluciones tecnológicas 
avanzadas e innovadoras. 
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En la actualidad más de 100 empresas cuentan con ITI como Socio Tecnológico, 
beneficiándose de ventajas especiales en formación, proyectos en colaboración, servicios, 
consultoría... 
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3.- ESTRATEGIA DE DISEMINACIÓN 

 

3.1.- Objetivos de la diseminación 

La definición de objetivos es una tarea fundamental, ya que permite focalizar todos los 
esfuerzos hacia un mismo fin. Asimismo, los objetivos del proyecto nos van a permitir 
realizar una evaluación en la progresión de las actividades propuestas y su eficacia. Los 
objetivos son elementos que se han establecido en una fase inicial del proyecto, y que se 
han sometido a continua revisión teniendo en cuenta el curso de las actividades 
realizadas.  
El presente plan de difusión recoge objetivos tanto generales de comunicación externa, 
como específicos, relativos a la comunicación interna a nivel del consorcio y de las 
empresas constituyentes de las diferentes asociaciones: 
 
 Objetivos generales de comunicación externa: 

 Organizar y optimizar el flujo de información entre los diferentes socios, 
estableciendo responsables de difusión para las diferentes fases del 
proyecto. 

 Orientar la presentación del proyecto – origen, enfoque, actividades y 
resultados - al público objetivo (principalmente empresas del sector calzado, 
e inyección de plásticos). 

 Informar sobre el proyecto y comunicar sus resultados al público en general. 

 Objetivos específicos de comunicación interna: 

 Sistematizar la comunicación interna entre los socios del proyecto, para 
garantizar el flujo de información y la correcta ejecución de las actividades 
previstas.  

 Desarrollo de un plan interno de difusión que facilite el seguimiento y la 
evaluación de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

En un principio, en el presente proyecto se han fijado los indicadores siguientes: 
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Categoría Indicador Previsión 

Página Web del proyecto: Número de visitas 6000 

Apariciones en prensa 
 

Notas de prensa / artículos 2/año 

Acciones de difusión 
específicas 

Participación en 
congresos/jornadas 

2-3 

Seminarios de difusión de 
resultados 

1-2/año 

Presentación de casos de 
uso 

8 (4 empresas) 

Presencia en ferias 2-3 /año 

Otros eventos de difusión 3-4 

Tabla 1.- Indicadores previstos 

 

3.2.- Destinatarios 

Para garantizar la efectividad en la tarea de comunicación y difusión del proyecto, se han 
establecidos los grupos objetivo (target groups) dependiendo de la naturaleza de los 
diferentes resultados. No obstante, el último año del proyecto se apuesta por adoptar un 
enfoque cruzado, mediante la presentación por parte de usuarios reales mediante la 
realización de pruebas piloto, del conjunto de soluciones y las ventajas que aportan las 
tecnologías desarrolladas para el sector calzado y el de inyección de plásticos.  
 
En esta línea, se mantienen como destinatarios del proyecto a los siguientes: 
Destinatarios directos internos: 
 
 Miembros del consorcio. 
 Responsables de la gestión y coordinación de IVACE. 

 
Destinatarios directos externos: 
 
 Pequeñas y medianas empresas nacionales productoras y comercializadoras del 

sector de inyección de plásticos y del  calzado, especialmente: 
 PYMEs o grandes empresas con necesidades de innovación. 
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 PYMEs o grandes empresas interesadas en implantar un sistema  de 
Fábrica del Futuro  

 PYMEs o grandes empresas interesadas en implantar un sistema para la 
reducción de gastos y mejora de su productividad 

 Nuevos emprendedores, empresas de reciente creación interesadas en una 
apuesta tecnológica. 

 Desarrolladores/distribuidores de tecnología. 
 

Destinatarios generales: 
 
 Responsables políticos a nivel local, regional y nacional que puedan tener interés 

en contribuir a la promoción del proyecto. 
 Los medios de comunicación no especializados y los agentes económicos y 

sociales. 
 La sociedad en general. 
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4.- MEDIOS Y HERRAMIENTAS 

 

4.1.- Actividades de diseminación 

Para llevar a cabo una completa diseminación del proyecto, los distintos socios del 
proyecto realizarán una serie de actividades para conseguir que el mayor número posible 
de personas/empresas sea capaz de conocer este proyecto y saber de los avances del 
mismo. Por esta razón, se ha pensado en una serie de actividades a llevar a cabo para su 
diseminación.  En este caso las actividades a desarrollar serán las siguientes:  

 Difusión del proyecto en las propias webs de los integrantes del proyecto 

 Difusión de los avances del proyecto en las propias webs de los integrantes del 
proyecto 

 Publicación en revistas del las características del proyecto y los objetivos a cumplir  

 Publicación en revistas de los avances que se van obteniendo en el proyecto. 

 Participación en seminarios y congresos donde se pueda mostrar los avances que 
se tienen en el proyecto 

 Participación en ferias específicas donde se puedan mostrar los distintos 
resultados y objetivos del proyecto. 

 Participación en jornadas tecnológicas, mostrados los avances y objetivos del 
proyecto. 

Todas estas actividades podrán completarse o podrán aparecer otras nueva que se 
consideren más relevantes para el proyecto según se vayan viendo las necesidades del 
mismo, ya que pueden aparecer acontecimiento que a día de hoy no están programados y 
pueden ser de vital importancia para que el proyecto se de a conocer por los grupos de 
personas y empresas a los que va dirigido el proyecto. 
 

4.2.- Página WEB 

En la época en la que estamos viviendo, donde las tecnologías lo abarcan todo, la 
realización de una página Web es esencial para la correcta diseminación del proyecto. De 
este modo, la realización de esta Web nos permitirá que visitantes de todo el mundo 
puedan conocer el proyecto que estamos desarrollando y los avances y objetivos que nos 
hemos propuesto realizar, consiguiendo llegar a una cantidad de personas y empresas 
que con los medios tradicionales de difusión no se llegan a conseguir, además de poder 
aumentar las posibilidades de una posible posterior venta del producto ya que no nos 
hemos cerrado solamente a un ámbito local o de comunidad, sino que de esta forma 
abarcamos todo un ámbito mundial.  
Esta página Web consiste en 5 secciones distintas donde se representan las partes más 
relevantes del proyecto: Innovación, Incentivo, Objetivos, Resultados y Consorcio. En 
cada una de ellas hay una descripción detallada de las distintas partes, pudiendo la 



  

 
 

 

 

 

         Versión: 1.0                     Número de expediente: IMDECA/2015/78 Página 11 de 17 
  

E7.1: Plan de Difusión de Resultados 

persona que navegue por esta Web ver los principales datos y avances que se tiene del 
proyecto. 

 
Figura 1.- Página Web 

 
Este diseño puede varias a lo largo del proyecto, puesto que podemos ver que 
necesitemos alguna otra pestaña o un diseño algo distinto para llamar la atención aun 
más a los visitantes, por lo que la Web estará en constante evolución 
 

4.3.- Póster 

 

Para llevar a cabo la diseminación del proyecto en ferias o congresos, se ha realizado un 
póster por el que el visitante puede en todo momento conocer detalles acerca del 
proyecto. Este póster se ha pensado de tal forma que contenga la información esencial 
del proyecto de modo que la persona que lo vea pueda tener una noción de las 
actividades que se realizan, llamando su atención para se ponga en contacto con las 
personas que componemos el equipo de desarrollo del proyecto y le podamos informar 
debidamente de él. 
 



  

 
 

 

 

 

         Versión: 1.0                     Número de expediente: IMDECA/2015/78 Página 12 de 17 
  

E7.1: Plan de Difusión de Resultados 

 
Figura 2.- Póster del proyecto 

 

 

4.4.- Pantallazo 

Otro de los instrumentos que utilizaremos a la hora de diseminar el proyecto OPTIMAN en 
las distintas ferias que vayamos será el uso de esta herramienta llamada “Pantallazo”. 
Esta herramienta se utilizará en los distintos stand que tengas los miembros del proyecto. 
Allí, y cuando se disponga de un televisor, se podrá proyectar esta herramienta, ya sea 
con un solo proyecto o en un carrusel con distintos proyectos, siendo una herramienta que 
llamará la atención de los asistentes al evento y que de un vistazo las características y 
objetivos más importantes que se presentan en este proyecto.  
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Figura 3.- Pantallazo del proyecto 

4.5.- Tríptico 

A la hora de realizar la diseminación, también hay otro instrumento que utilizaremos para 
dar a conocer nuestro proyecto cuando estemos en las distintas ferias relacionadas con 
él. Este material de diseminación es el tríptico, que nos permitirá entregar en mano a los 
distintos asistentes la información necesaria del proyecto y pudiendo conocerlo de una 
forma fácil y que puedan consultar en cualquier momento. 
 

 
 

Figura 4.- Tríptico del proyecto 
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4.6.- Plantilla de documentos 

 

Para que todos los miembros del proyecto puedan presentar sus avances y las memorias 
de los entregables de una manera que conexionada, se ha pensado en el desarrollo de 
una serie de plantillas de documentos. De esta forma, todo el material que se entregue del 
proyecto OPTIMAN tendrá el mismo formato, llevando en todo momento una sintonía en 
todos los avances que se realizan del mismo. 
 

 
Figura 5.- Plantilla de documentos 

 
 
Al igual que los entregables, también se ha realizado una plantilla para las distintas 
presentaciones en PowerPoint que se tengan que realizar del proyecto. De esta forma, 
todos los integrantes del proyecto llevarán las mismas plantillas en todo momento y se 
transmite a las distintas personas que vean las presentaciones una imagen de unidad de 
los tres socios del proyecto.  
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Figura 6.- Plantilla de presentación 
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5.- CONCLUSIONES 
 

El presente plan constituye un documento de referencia para las actividades de difusión 
llevadas a cabo durante la duración del proyecto. No obstante, las iniciativas que aquí se 
proponen pueden sufrir variaciones que resulten del progreso de las diferentes acciones 
propuestas y la planificación de los propios socios (en relación a su programación para 
participación en ferias, conferencias, jornadas, etc.).  
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