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Presentación 

Este documento contiene el Plan de Comunicación de oportunidades de Financiación Europea (en 

adelante el Plan). está diseñado en el marco del proyecto financiado por el Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad “Refuerzo de las capacidades para el incremento de la participación en H2020 

(ECT-2017-0357) - CAPACITA-H2020”. 

El objetivo principal de este presente Plan es proporcionar el contexto, marco y guía para la 

implementación de todas las comunicaciones relacionadas con la Oficina de Proyectos Europeos (OPE) 

de la OTRI. Asegurará la coherencia y la continuidad de los objetivos de comunicación y los actores 

relevantes. 

Este plan define las directrices de las actividades de comunicación, incluyendo todos los elementos 

operativos de la OPE en el corto, medio y largo plazo. La estrategia prevé métodos, herramientas y 

canales de difusión para los grupos de actores interesados e identificados. 

El plan presenta una planificación temporal de todas las actividades de comunicación planeadas, así 

como indicadores que servirán para la monitorización del mismo. Está destinado a dos tipos de usuarios, 

el interno (investigadores) y el externo (empresas y otros) al objeto de mejorar y consolidar la proyección 

social de la estrategia de I+D de la Universidad Pablo de Olavide e incrementar las oportunidades de 

colaboración en I+D con el entorno. 

El VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

 

 

Fdo.: Bruno Martínez Haya 
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Introducción 

El Plan asegura que los objetivos de difusión definidos lleguen a los actores identificados a través de los 

canales de comunicación apropiados y en el momento oportuno. El Plan de comunicación de la Oficina de 

Proyectos Europeos (OPE) de la OTRI ha sido desarrollado para lograr un flujo de información integrado 

y consistente, y con la idea de involucrar a todos aquellos interesados con las actividades que se 

desarrollan. 

El Plan cumple, por tanto, una serie de funciones: 

 Introduce las mejores prácticas para las actividades de comunicación de la OPE; 

 Ayuda a definir los grupos objetivo y los métodos para llegar e involucrar a las partes 

interesadas; 

 Presenta planes de contingencia para las para situaciones que surjan de manera no prevista; 

 Establece las bases para la cooperación con otros organismos, instituciones o grupo de interés; 

 Describe cómo se debe hacer el seguimiento de los resultados de las actividades de 

comunicación. 

Durante el presente documento se describirán las relaciones entre: 

 

 

 

 
La Oficina de Proyectos Europeos de la OTRI, es la unidad de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) 

que se encarga de la promoción, apoyo, gestión y seguimiento de los proyectos internacionales de 

investigación, desarrollo e innovación. 

 

 

 

 

La Oficina de Proyectos Europeos de la OTRI, realiza desde sus inicios, funciones de información y de 

gestión que la dota de una experiencia singular y especializada a la hora de afrontar propuestas en todo 

su ciclo de vida, desde su concepción hasta su justificación final, especialmente en proyectos dirigidos a 

los Programas Marco de Investigación de la Unión Europea (UE). Estos Programas constituyen una 

OBJETIVOS AUDIENCIA HERRAMIENTAS 
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oportunidad excepcional para fortalecer la competitividad de la investigación desarrollada en la 

Universidad, mejorar la visibilidad, las relaciones y sinergias con agentes del entorno, así como conseguir 

financiación para la investigación.  

Si analizamos los datos que maneja la Oficina desde mediados del VII Programa Marco (7PM - 2008-

2013) hasta hoy se observa un interés creciente por estos proyectos entre la comunidad universitaria.  

 

 

Debido al creciente interés por parte de la comunidad académica y como parte de las tareas de 

información y apoyo a este tipo de programas, se hace necesaria la configuración de un nuevo plan de 

comunicación que articule las vías de intercambio de información con la OPE con vistas a aumentar las 

posibilidades de éxito o minorar los costes de oportunidad. Más si cabe a partir del actual programa 

marco Horizonte 2020 (2014-2020), el cual ha supuesto un nuevo enfoque dirigido hacia la innovación y 

el mercado.  

 
 

 

 

 

 

El objetivo de los Programas Marco de la UE para la investigación e innovación, es lograr un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador con el que se garantice que Europa esté a la vanguardia en ciencia y 

tecnología, elimine los obstáculos a la innovación y facilite la colaboración entre los sectores público y 

privado para encontrar soluciones a los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad. 

Este enfoque ha creado la necesidad de involucrar en las propuestas de proyecto de manera más notable 

a otros actores como PYMES, spin-off o usuarios finales haciendo, por tanto, necesario que se abran 

nuevas vías de comunicación entre los investigadores, la Universidad y la OPE con estos grupos de 

interés. 

Así, el Plan se crea desde el punto de vista de refuerzo de la visibilidad de las actividades de la OPE, y 

especialmente se pretende conseguir:  

1. Fomentar la participación de los Grupos de Investigación de la UPO en proyectos europeos y 

otros programas internacionales de investigación;  
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2. Aumentar la financiación de la UPO proveniente de la Unión Europea destinada a la I+D e 

innovación;  

3. Aumentar el liderazgo de los investigadores de la UPO en los proyectos del Programa Marco de 

la UE y otros programas internacionales;  

4. Mejorar los objetivos de la política de internacionalización de la de I+D e innovación de la UPO; 

5. Crear vínculos estables y organizados de comunicación entre todos los interesados. 

 

 

Para cumplir con estas metas es importante desarrollar un plan de comunicación que sirva de hoja de 

ruta para responda a las cuestiones cómo, cuándo y de qué manera se va a relacionar con estas figuras a 

fin de cumplir nuestros objetivos.  

En definitiva, este Plan representa de una forma organizada, estratégica y práctica la interacción con 

todos los actores y sirve como punto de partida para planificar y dirigir los esfuerzos económicos, de 

tiempo y de personal en la dirección que realmente precisa la Oficina para los próximos años. 

Análisis previo  

Desde la OPE se ha realizado un estudio previo al desarrollo del Plan sobre el que empezar a 

estructurarlo. En esta fase se han estudiado factores como número de inscritos en el último año en las 

listas de distribución de correos electrónicos, participación en eventos organizados por la Universidad 

Pablo de Olavide o por otros actores, encuestas de opinión, o consultas recibidas en la Oficina que ha 

puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer acciones de comunicación tanto a nivel interno como 

externo. 

A nivel INTERNO, los investigadores más activos en programas internacionales de I+D e innovación son 

los que muestran siempre un grado de interés mayor por este tipo de programas y de oportunidades. Por 

norma general conocen mucho mejor los servicios que la OPE ofrece y se apoyan en ella en todo lo 

relacionada con todas las fases de los proyectos.  

Actualmente (curso 2018/19) la UPO cuenta con 1.029 profesores, de los cuales el 25% es PDI 

funcionario (259) y el 28% PDI laboral: Profesores ayudantes y contratados doctores (288). Del total de 

profesores, 296 están inscritos a las listas de distribución UPOResearch (28,7%) para recibir información 

sobre oportunidades en programas internacionales de investigación. 

Uno de los retos de este Plan es conseguir un mayor grado de concienciación sobre nuestros servicios 

entre potenciales usuarios de la comunidad Universitaria que conlleve una participación más destacada 

por su parte que redundará en un beneficio para la Universidad. 

A nivel EXTERNO, la necesaria implicación del sector privado y usuarios finales en las propuestas de 

proyectos como parte del giro hacia la innovación y el mercado que han dado los programas de 

financiación, especialmente Horizonte 2020, hace evidente la necesidad de abordar un plan específico de 

comunicación dirigido a actores del ámbito industrial, productivo y social. El establecimiento y 

potenciación de vías de comunicación con los contactos de la triple hélice (Universidad - Empresa - 

Sociedad) es fundamental para aumentar las posibilidades de éxito comunes. 

Este Plan debe ser el eje sobre el que se gire la coordinación de la comunicación interna y externa 

de la Oficina. 
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Este estudio preliminar ha servido como el punto de partida para la confección del siguiente análisis 

DAFO: 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Insuficiente conocimiento de los programas 
internacionales de I+D+I 

Importancia de la financiación europea para el 
desarrollo de proyectos de I+D+I 

Desconocimiento de los servicios que la OPE 
puede ofrecer 

Estrategia de internacionalización de la I+D 
Página web propia - UPORESEARCH 

Falta de sensibilización de las actividades de 
la OPE 

Satisfacción de los investigadores por los 
servicios ofrecidos en la OPE que estimula a 
otros investigadores a solicitar asesoramiento 

Preocupación por la dificultad en la gestión de 
proyectos EU por parte de los investigadores 

Equipo de trabajo con mucha experiencia que 
facilita el trabajo 

Desperdiciar oportunidades Adaptación a los cambios de normativa 

Falta de protocolos claros de comunicación 
Comunidad universitaria pequeña que permite 
mejor interacción 

Programas enfocados a mercado y menos a 
la investigación 

Tratamiento personal con los interesados 

Dificultad en convencer a las empresas para 
que participen en proyectos con la universidad 

Estrecha colaboración con el entorno productivo 
en diversas campos  

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Cambios de normativa y burocracia Mayor captación de fondos 

Falta de interés 
Mayor reputación y visibilidad en el contexto 
europeo 

Falta de empoderamiento de la Oficina Ofertas de formación para investigadores 

Falta de personal Nuevos canales de comunicación 

Frustración de interesados por tasas de éxito 
bajas 

Crear una red de contactos estable interna / 
externa 

Definición de objetivos 

La definición de los objetivos del Plan de Comunicación marcará el camino para la consecución de las 

metas planteada en el proyecto CAPACITA-H2020 desde el punto de vista de su continuidad: 

→ Objetivo 1: Mejorar el modelo de la actual (OPE), reforzando sus capacidades profesionales y 

sus recursos para conseguir mejorar el posicionamiento de la UPO en el Espacio Europeo de 

Investigación. 

→ Objetivo 2: Incrementar la participación de la UPO en el Programa Marco H2020, mejorando 

además las condiciones para facilitar el liderazgo de los investigadores en los proyectos de 

H2020 y otros programas internacionales.   

Los objetivos generales del Plan de Comunicación son los siguientes:  

 Dar mayor visibilidad sobre la estructura de la OPE: Esta oficina es la encargada del apoyo, 

promoción y la gestión de proyectos internacionales de I+D e innovación en la Universidad Pablo 

de Olavide. 

 Optimizar el flujo de la información entre la OPE y todos los posibles interesados, para lograr 

una comunicación eficiente y efectiva entre todas las partes.  
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 Informar y comunicar los servicios, avances y novedades OPE a investigadores, organismos, 

usuarios finales, entidades públicas y privadas de otras regiones europeas y de las instituciones 

nacionales y europeas que podrían estar interesadas en el proyecto. 

Los objetivos específicos de la comunicación se estructuran desde dos perspectivas: 

 

Mejorar la comunicación entre la comunidad universitaria y empresas colaboradoras en proyectos de 

I+D+I europeos, especialmente con los investigadores de la Universidad Pablo de Olavide. 

 Mantener informados a los investigadores sobre las acciones de la OPE y de otras entidades 

(jornadas, talleres, charlas, convocatorias, etc.) 

 Proveer de documentación de interés sobre convocatorias y programas de investigación 

europeos. 

 Incrementar las vías de comunicación con todos los interesados. 

 Aumentar la visibilidad de la página web UPOResearch. 

 

 Potenciar la imagen de la OPE:  

o Poner en conocimiento del público objetivo las actividades de la Oficina; nuestros 

objetivos; qué podemos ofrecer; qué actividades fomentamos; etc. 

o Realizar una comunicación sobre la actividad de la OPE eficaz y transparente y amena 

para toda la sociedad. 

 Crear interés en los interesados: Informar de forma continua sobre convocatorias y eventos 

europeos. 

 Divulgar: Ofrecer información sobre proyectos exitosos de la Universidad Pablo de Olavide. 

 Estabilidad: Establecer nexos de comunicación fluidos y duraderos. 

 

   

INTERNA 

EXTERNA 



  

7 | P á g i n a  
 

Definición del Público Objetivo - Audiencia 

Las actividades o acciones del plan de comunicación serán adaptadas y enfocadas a cada tipo de público 

al que se dirige. Haciendo una separación entre actores internos y externos podemos focalizar distintas 

medidas. 

Así, se identifican los siguientes grupos de interesados en estos dos niveles: 

 

Dentro de la comunidad universitaria las acciones de comunicación irán dirigidas a:  

COMUNIDAD UPO 

IN1 Investigadores/as de la Universidad Pablo de Olavide 

IN2 Estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide 

IN3 Unidad técnica de comunicación de la Universidad Pablo de Olavide  

IN4 Comunidad Universitaria en general  

 

IN1: Personal Docente e Investigador de la Universidad Pablo de Olavide. 

IN2: Estudiantes de postgrado de la Universidad Pablo de Olavide 

IN3: Unidad Técnica de Comunicación tiene como misión gestionar la comunicación global de la UPO. 

IN4: Resto de integrantes de la comunidad universitaria fuera de los grupos IN1-3. 

 

Entre los agentes que conforman el espectro exterior a la Universidad y que nuestras acciones puedan 

interesarles diferenciamos: 

AGENTES EXTERNOS 

EX1 Empresas 

EX2 Otras Universidades 

EX3 Otras entidades públicas 

EX4 Medios de comunicación 

EX5 Puntos Nacionales de Contacto de Programas Europeos de I+D+I 

EX6 Responsables autonómico del Programa Europeos de I+D+I 

EX7 Público general 

 

EX1: Empresas que tengan interés en programas de investigación europeos y con los que se puedan 

establecer contactos para mantener una relación de mutuo beneficio. 

EX2: Otras Universidades que deseen participar en proyectos de I+D+I europeos. 

EX3: Administraciones públicas, organismos de investigación, ONG, museos, colegios, etc. 

EX4: Medios de comunicación masivos, ya sean radios, televisiones o prensa. 

EX5: Responsables nacionales que ofrecen información sobre proyectos de I+D+I europeos. 

EX6: Responsables autonómico en proyectos de investigación e innovación europeos. 

EX7: Público en general.  

NIVEL INTERNO 

NIVEL INTERNO 
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Elementos clave de comunicación 

Un aspecto fundamental en cualquier plan de comunicación son las herramientas que se van a utilizar 

para hacer llegar el mensaje al Público Objetivo. Para ello debemos diferenciar las medidas enfocadas a 

cada grupo de actores.  

 

 
ACTORES 
INTERNOS 

ACTORES 
EXTERNOS 

ME1 Página web – UPOResearch X X 

ME2 Correos electrónicos informativos X 
 

ME3 Jornadas presenciales y otros eventos X X 

ME4 Asesoramiento personalizado X  

ME5 Boletines informativos X X 

ME6 Repositorio con documentación relevante X 
 

ME7 Redes Sociales X X 

ME8 Notas de prensa X X 

 

 

ME1: UPO Research and Innovation 

Es el portal web de información de la Universidad 

Pablo de Olavide, diseñado para dar a conocer, tanto a 

investigadores como a empresas y entidades del 

entorno, las oportunidades de financiación 

internacional para la I+D+I. 

ME2: Correos electrónicos informativos 

Correos informativos a las listas de distribución de suscritos a través de UPOResearch en el que 

se dan a conocer todas las actividades, oportunidades, eventos y aspectos generales relacionados 

con la OPE y los proyectos internacionales de I+D+i. Se compone de 14 listas que siguen la 

estructura de H2020 para poder focalizar mejor los temas de interés de cada suscrito. 

ME3: Jornadas presenciales y otros eventos 

Jornadas y talleres de difusión presenciales tanto los realizados e impartidos por la OPE para 

sensibilizar y dar a conocer las oportunidades de participación como con otros agentes del 

conocimiento o celebradas por otras entidades. 

ME4: Asesoramiento personalizado 

Reuniones de trabajo entre técnicos de la OPE e investigadores donde se tratan temas de especial 

interés sobre los programas de financiación internacional de la I+D+i o de propuestas particulares. 

ME5: Boletines informativos 

Documentos divulgativos con información específica sobre la actividad de la OPE y dirigida a todos 

los públicos. 

ME6: Repositorio con documentación relevante - Área de Investigadores 

Repositorio de acceso privado para la comunidad universitaria a través de UPOResearch donde se 

cuelgan documentos de relevancia y presentaciones para los programas internacionales de la 

I+D+i. 

ME7: Redes Sociales 

Noticias e información a través de Redes Sociales sobre la actividad de la OPE y sobre 

oportunidades para todos los interesados. 
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ME8: Notas de prensa 

Junto con el área de divulgación científica de la OTRI y la unidad técnica de comunicación de la 

UPO se realizan Notas de prensa sobre aquellos aspectos más destacables de los proyectos y 

que son publicados para todos los públicos. 

 

En resumen: 

 

Matriz de relaciones: 

 

 

ME1 ME2 ME3 ME4 ME5 ME6 ME7 ME8 

UPO 
Research 

E-mails 
informati

vos 

Jornadas 
y otros 
eventos 

Asesora
miento 

personali
zado 

Boletines 
informati

vos 

Reposito
rio doc. 

relevante 

Redes 
Sociales 

Notas de 
prensa 

IN1 Investigadores UPO         

IN2 Estudiantes UPO    

 

    

IN3 
Unidad técnica de 
comunicación UPO 

       

IN4 
Comunidad 
Universitaria 

 

 

  

 

  

EX1 Empresas      

EX2 Otras Universidades      

EX3 
Otras entidades 
públicas 

     

EX4 
Medios de 
comunicación 

     

EX5 
P.N. de Contacto de 
Programas EU de I+D+I 

     

EX6 
Responsables 
autonómico del 
Programa EU de I+D+I 

     

EX7 Público general      
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Acciones del plan de comunicación por grupo de actores   

En el siguiente cuadro se recogen las acciones que se llevan a cabo para la consecución de los objetivos planteados en este Plan de Comunicación, relacionándolas con 

parámetros como la periodicidad, los hitos que se esperan lograr, así como el público al que se dirige y medios que se van a utilizar. 

Acciones encaminadas al cumplimiento de objetivos Periodicidad Indicador clave 
Público 

Obj. 
Medios 

ACTORES INTERNOS 

INTERNET 

Informar sobre JORNADAS de presentación y promoción de convocatorias, infodays, celebrados 
en colaboración con otros agentes del conocimiento o celebradas por otras entidades. 

Continuo 2 eventos/año IN1-3 ME1-2 

Asesoramiento sobre CONVOCATORIAS y OPORTUNIDADES en proyectos de I+D+I* Continuo +5% de asesoramientos IN1-4 ME1-6 

Potenciar las LISTAS DE DISTRIBUCIÓN de correos electrónicos para difusión de información* Puntual +10% de inscritos IN1-2 ME2 

UPORESEARCH: Mejora continua del portal web UPOResearch* Continuo +5% visitas  IN1-4 ME1 

Área de Investigadores: Actualización de la documentación de interés para descarga Continuo 
Documentación de interés 

depositada  
IN1-2 ME5 

Creación de un Boletín informativo UPO2020 para difusión de convocatorias Puntual Nº de Boletines IN1-4 ME4 

Elaboración de plantillas necesarias en la preparación de una propuesta Puntual Nº de plantillas IN1 ME5 

PRESENCIAL 

Realización de jornadas informativas sobre convocatorias Puntual 2 eventos/año IN1-2 ME3 

Realización de talleres prácticos sobre convocatorias Puntual 2 eventos/año IN1-2 ME3 

Asesoramiento personalizado Continuo -- IN1 ME4 

Acciones de divulgación general Puntual 2 acciones/año IN1-4 ME1-2 

ACTORES EXTERNOS 

INTERNET 

Twitter: Aumento de la actividad de la OPE. Puntual Nº tweets/año EX1-7 ME6 
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UPORESEARCH: Mejora continua del portal web UPOResearch Continuo -- EX1-7 ME1 

Creación de fichas de interés para empresas para descarga Continuo -- EX1 ME1;5 

PRESENCIAL 

Jornadas de NETWORKING universidad-empresa Puntual 1 evento/año EX1-3 ME3 

Realización de jornadas informativas sobre convocatorias Puntual 2 eventos/año EX1-7 ME3 

*con referencia al año anterior 

Resultados esperado  

Con las medidas que se pretenden llevar a cabo para el cumplimiento de los objetivos es de esperar que: 

 Aumente el grado de conocimiento de los servicios que desarrolla al OPE con su entorno, interno y externo. 

 Aumente el número de asesoramientos de investigadores. 

 Aumenten las posibilidades de participación en proyectos de investigación europeos. 

 Aumento gradual de captación de fondos internacionales para la financiación de la I+D+I. 

 Aumente el círculo de contactos de la OPE, tanto de dentro como de fuera de la universidad. 

 Aumente el nivel de satisfacción de los investigadores con los servicios universitarios. 
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Temporalización - Cronograma 

  TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 

ACTORES INTERNOS     

  INTERNET 
    

Informar sobre JORNADAS de presentación y promoción de convocatorias, infodays, celebrados en colaboración 
con otros agentes del conocimiento o celebradas por otras entidades.     

Información sobre CONVOCATORIAS y OPORTUNIDADES en proyectos de I+D+I en general 
    

Potenciar las LISTAS DE DISTRIBUCIÓN de correos electrónicos para difusión de información 
    

UPORESEARCH: Mejora continua del portal web UPOResearch 
    

Área de Investigadores: Fomentar el acceso al área privada donde está depositada toda la información relevante 
    

Área de Investigadores: Actualización de la documentación de interés para descarga 
    

Creación de un Boletín informativo UPO2020 para difusión de convocatorias 
    

Elaboración de plantillas necesarias en la preparación de una propuesta 
  

  PRESENCIAL 
    

Realización de jornadas informativas sobre convocatorias 
    

Realización de talleres prácticos sobre convocatorias 
    

Asesoramiento personalizado 
    

Acciones de divulgación general 
    

ACTORES EXTERNOS     

  INTERNET 
    

Twitter: actividad de la OPE 
    

UPORESEARCH: Mejora continua del portal web UPOResearch 
    

Creación de fichas de interés para empresas para descarga 
    

  PRESENCIAL 
    

Jornadas de NETWORKING universidad-empresa 
   

Realización de jornadas informativas sobre convocatorias 
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OFICINA DE 

PROYECTOS EUROPEOS 

 

 

 

 

 

Edificio nº 44 “Josefa Amar”, 2ª planta 
Ctra. de Utrera, km.1, 41013 Sevilla 
Tfno.: +34 954349872 (ext. 69872) 
Email: proyectosEU_OTRI@upo.es 

http://www.upo.es/uporesearch 
http://www.facebook.com/otripablodeolavide 

http://twitter.com/otriupo 
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