
Estrategias para incrementar el 
impacto y visibilidad de los 
proyectos de investigación

Lluc Canals Casals; Beatriz Amante García; Margarita González Benítez



Contenidos de la presentación

• Introducción
• Metodología

– Una Web
– Participación

• Resultados
– La encuesta
– Los Brainstormings

• Conclusiones



Introducción

Conseguimos un proyecto!

A parte de hacer el trabajo, también hay que divulgar:

• JCR
• Web
• Twitter
• Facebook…



Introducción

Empezamos con un bonito logo y con una web para 
intentar acercar nuestra investigación al mundo

http://revibe.upc.edu/es 



Introducción

Y después pensamos:
¿Porqué no hacerlo al revés acercando el mundo a 
nuestra investigación?



Metodología

• Google analítics para medir el seguimiento
• Difusión por mailing y en redes sociales :

• Uso de herramientas de creatividad
• Encuesta on-line
• Creative Problem Solving y 

Brainstormings



La encuesta

5 ideas para cada uno de estos campos:

Hogar

Asistencia Ocio

Mar

Aire

Movilidad



El Creative Problem Solving (CPS)

Herramienta dirigida y dinámica:

• Selección de un reto
• Listar y cuestionar creencias
• Recopilar información 
• 5 porqués
• Buscando la inspiración (individual)
• Teamstorming
• Selección de alternativas



Dos Brainstormings

Realizamos 2 Brainstormings:
“rompedor” “Ejemplar”



Dos Brainstormings

Realizamos 2 Brainstormings:
“rompedor” “Ejemplar”



Resultados

Noticias en la web
Sesiones presenciales
e-mailing
Redes Sociales



Resultados: La encuesta

La gente de verdad quiere…



Resultados: CPS

Área de las 
aplicaciones Reto Ideas

Ideas con 
baterías

Ideas bien 
valoradas

Agricultura
y Ganadería

Cambiar la infraestructura de suministro de 
maquinaria agrícola a eléctrico

17 7 (41%) 3

Marítimas Utilizar baterías para cruceros amarrados o 
entrando en puerto

14 11 (78%) 3

Aéreas Extender el uso de baterías en aeropuertos para 
ofrecer servicios actuales o nuevos

11 7 (64%) 3

Industria Ganar competitividad en procesos productivos 22 17 (77%) 7
Ocio Subministrar electricidad en mercados 

ambulantes
17 8 (47%) 3

Solar Disminuir el tamaño de un campo termosolar 13 5 (38%) 1
Hogar Utilizar baterías para pasar de un sistema 

centralizado a distribuido
22 12 (55%) 3

Movilidad Establecer un sistema de transporte en 
"mega-ciudades"

9 3 (33%) 1

Movilidad 2 Usar baterías para reducir los costes de operación 
en servicios de transporte público y dar servicios 
al usuario de transporte colectivo

15 13 (86%) 5



Resultados: Brainstormings



Resultados: Brainstormings



Las actividades enriquecedoras ayudan a difundir

Investigación Mundo

Conclusiones

Encuesta Teamstorming Brainstorming Jaume I Brainstorming UPC

Nº participantes 58 9 11 8

Nº ideas 1167 140 174 90

Ideas/persona 20,1 15,5 15,8 11,25



Gracias por su atención

¿Alguna
Pregunta?
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