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1. Introducción
El 27 de diciembre de 2016 la Comisión Delegada para la Ciencia, Tecnología e Innovación
del Consell de la Generalitat aprobó la Estrategia de Especialización Inteligente de la
Comunitat Valenciana (RIS3-CV). Desde su aprobación, la RIS3-CV ha significado la Agenda
Estratégica de Innovación de la Comunitat Valenciana y tiene dos elementos característicos
principales. El primero es que se basa en la idea de identificar el potencial productivo de la
Comunitat y adoptar una estrategia de inversión en I+D ajustada a ese potencial, implicando
una especialización para el desarrollo de oportunidades y ventajas competitivas de las
empresas de la Comunitat Valenciana. Y el segundo elemento crucial es que la identificación
de ese potencial se ha realizado a través de la interacción y el intercambio entre actores
locales del tejido empresarial, investigador y social para revelar las áreas a las cuales se
deberían direccionar los fondos de I+D.
Una de las principales fortalezas de la RIS3-CV es que desde su inicio ha contado con la
participación de todos los agentes del Sistema Valenciano de Innovación (SVI), tanto en el
diseño como en la ejecución de la estrategia y en el desarrollo de proyectos conjuntos. A
través de nuevas formas de interacción y colaboración entre los diferentes agentes
implicados, se van a desarrollar nuevos servicios y procesos mejorados que contribuyen a
nuevas capacidades de las empresas y la mejora de su productividad. Esto crea prosperidad
y genera nuevas ideas de valor a la sociedad como principal destinataria y usuaria de las
innovaciones.
A nivel técnico, las Plataformas de Participación RIS3-CV, también conocidas como
Labs de innovación de la RIS3-CV, son un modelo de innovación abierta donde
participan, además de las empresas, agentes del conocimiento de la Comunitat
Valenciana y la Generalitat y agentes sociales. Los Labs constituyen un punto de
encuentro para la compartición de ideas y exploración de nuevas formas de
colaboración que permitan la puesta en marcha de proyectos innovadores que, en
ausencia de colaboración, sería imposible llevar a cabo.

Durante los años 2018 y 2019 se pusieron en marcha cuatros Labs de innovación: Deporte,
Industria 4.0, Smart Grids y Qualiment. El trabajo realizado ha servido para orientar el
descubrimiento de oportunidades hacia los retos y proyectos piloto identificados entre las
diversas asociaciones empresariales, agentes de conocimiento científico y tecnológico,
clústeres y otras entidades de apoyo a las empresas interesadas que han participado.
Existen incentivos evidentes de participar en un Lab: creación de redes de contacto, acceso
a información, incremento de la influencia en programas políticas públicas, acceso a
financiación, etc. Sin embargo, la participación de un Lab exige una serie de requisitos de
organización y funcionamiento que deben ser establecidos de inicio con el fin de asegurar
que se consiguen los resultados para abordar los retos identificados, los objetivos marcados
y el máximo potencial de esta modalidad de innovación abierta para la puesta en marcha de
proyectos colaborativos de I+D e innovación enmarcados en la estrategia RIS3-CV.
El desarrollo de una metodología de trabajo que apoye el funcionamiento y desarrollo de los
Labs facilitaría la creación de un mayor número de Labs, aumentaría la participación de
agentes del SVI y fomentaría la creatividad y un intercambio intensivo de conocimiento entre
los agentes del SVI. Fomentar el intercambio y la transferencia de conocimiento entre los
agentes del SVI, especialmente entre los centros de investigación científico y tecnológico y
las empresas, se presenta como uno de los mayores desafíos socio-económicos de la
Comunitat Valenciana. Gracias a este incremento del conocimiento en las empresas se
obtendrá un mayor valor añadido y una mayor productividad elevando los niveles de riqueza
y prosperidad en la región.
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2. Objetivo de la guía
El objetivo de esta guía es facilitar a los miembros de los potenciales Labs una serie de
orientaciones y recomendaciones a la hora de poner en marcha un Lab que permita dar
respuesta a los retos identificados y esté alineado con la realidad del SVI y las políticas de
innovación de la Comunitat, nacionales y europeas.
La guía se estructura en un itinerario de acompañamiento desde la constitución del Lab e
identificación de retos, hasta la identificación de proyectos innovadores, ideas, conceptos
que puedan ser testados e implementados y susceptible de su plasmación en políticas de la
Generalitat (medidas, convenios, etc.).
En la guía se establecen pautas de gestión desde el punto de vista metodológico y
organizativo de los LABS RIS3-CV, concretando en pasos y herramientas para la dinamización
y para la recogida tratamiento de las ideas que surjan.
La crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19, ha acelerado la
digitalización del trabajo y las reuniones virtuales se han convertido en una forma
habitual de trabajar. Gran parte de las tareas que se proponen en la guía pueden
realizarse tanto en presencial como online y se incluyen indicaciones al respecto.
Para ello se propone utilizar una serie de herramientas interactivas como pizarras
virtuales o encuestas rápidas para llevar a cabo las sesiones virtuales con éxito.
Además, se proponen otras herramientas digitales para llevar a cabo la
comunicación de la actividad de los Labs que den continuidad a las actividades
realizadas en el pasado.

El contenido de este
documento no es limitativo
ni tienen el carácter de
obligatorio. Su propósito
es dotar a los Labs
actuales y futuros de la
RIS3-CV de un instrumento
útil que ayude a definir su
funcionamiento interno y a
dar respuesta a los
intereses de sus
participantes, pero a la vez
contribuyendo a las
prioridades establecidas
en la RIS3-CV.
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3. ¿Qué es un Lab RIS3-CV?
Actualmente, las actividades de investigación e innovación se han priorizado como elemento
esencial para un crecimiento sostenible e inclusivo capaz de generar altos niveles de
prosperidad en las sociedades desarrolladas.
El sector público juega un papel muy importante en el fomento de la investigación y la
innovación, participando en la inversión y co-creación de proyectos de innovación y
compartiendo riesgos con el sector privado. Además, hoy en día la innovación en el propio
sector público es un imperativo y una oportunidad para utilizar nuevos enfoques en el diseño
y la gestión de políticas públicas que mejoren su rendimiento y la manera de prestar servicios
a los ciudadanos.
Una de las herramientas que utilizan las administraciones públicas para contribuir a la
investigación y la innovación son los Laboratorios de innovación o Labs. En el caso de la
Generalitat Valenciana, un Lab es un proceso abierto de diálogo entre personas involucradas
en la innovación que, mediante un método experimental, aborda retos concretos con
potencial impulsor/transformador en áreas económicas y sociales de la Comunitat
Valenciana, sobre los que focalizar políticas de innovación.
Un Lab, por tanto, es un proceso más que una estructura, un cauce de compartición y
exploración de ideas, una puesta en práctica del “proceso de descubrimiento emprendedor”
que subyace tras el paradigma RIS3. Este proceso de flujo de conocimiento y experiencias
debería ser capaz de aglutinar masas críticas sobre ideas concretas de transformación para
mejorar de forma transparente, participativa y colaborativa el ecosistema innovador regional.
Las seis características 1. Es un proceso abierto
que definen un LAB
2. Es un proceso participativo y representativo, en los que la interacción
RIS3-CV
de sus diversos integrantes es fundamental
3. El riesgo y la incertidumbre forman parte del proyecto
4. La comunicación debe fluir
5. La única guía o metodología se realiza para gestionar la libertad del
proceso hacia proyectos e iniciativas innovadoras

6. Compromiso de la Generalitat
Los Labs forman parte de la gobernanza de la RIS3-CV que aglutina a la Generalitat y al resto
de agentes del SVI de manera representativa y participativa. Los Labs son un claro ejemplo
de este enfoque participativo y de su enfoque de abajo arriba en la definición de la estrategia
y el desarrollo de proyectos.
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3.1. Sistema de Gobernanza RIS3-CV
La composición y estructura de su sistema de gobernanza de la RIS3-CV, es el reflejo de esta
diversidad, en la que están representados todos los agentes que forman parte del sistema
de innovación de la Comunitat Valenciana y que se describe a continuación:

Figura 1.Composición y Estructura – Sistema de Gobernanza RIS3-CV

A nivel institucional:
•

La Comisión Delegada del Consell para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación es el
órgano responsable de la coordinación de la Agenda Estratégica RIS3-CV por parte de la
Generalitat. se regula por Decreto 55/2013, de 3 de mayo.

•

El Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos, regulado por
Decreto 58/2012, del Consell, de 5 de abril, es el foro de participación y análisis
actualizado de las medidas y políticas desarrolladas por la Generalitat.

A nivel ejecutivo:
•

El Comité de Dirección de RIS3-CV es el órgano central de participación de los agentes
empresariales, sociales y del conocimiento. Asume la responsabilidad ejecutiva sobre
las decisiones de orientación estratégica de las acciones de fomento de la investigación
y la innovación regional. El Comité de Dirección RIS3-CV es el encargado de coordinar las
actividades de los Labs de innovación.
Las funciones específicas del Comité de Dirección RIS3-CV son:
o

Determinar el número y objeto de Labs de innovación.

o

Determinar la composición de los miembros integrantes de Labs, bajo criterios de
ecuanimidad y equilibrio entre los representantes de los diferentes componentes del
sistema valenciano de la innovación.
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•

o

Determinar los objetivos y tareas específicas que deberán acometer estas
plataformas.

o

Sobre la base del trabajo de estas plataformas, evaluar y emitir informes sobre los
avances en la ejecución de las medidas RIS3-CV y los resultados obtenidos, así como
propuestas de mejora y nuevas medidas, sobre cuya integración en la estrategia
deberá dar respuesta la Generalitat (evaluación y seguimiento de RIS3-CV).

o

Mantener un observatorio permanente de situación de contexto que permita la
realización ágil de nuevos ejercicios de determinación estratégica de prioridades de
ahora en adelante.

o

Comunicar a la sociedad la evolución y resultados de la estrategia, y requerir de la
misma su colaboración para maximizar estos resultados y explotarlos en beneficio
del bienestar social.

El Comité de Seguimiento RIS3-CV de la Generalitat, constituido por la Comisión
Delegada del Consell para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, está formado por
altos cargos de la Generalitat con responsabilidades en investigación e innovación. Es el
órgano responsable de informar de los avances de la estrategia, realizar
recomendaciones de reorientación en su caso y asegurar la alineación de las prioridades
de la RIS3-CV con el resto de propuestas de acción en investigación e innovación en la
Comunitat Valenciana.

A nivel técnico:
•

El Comité Técnico RIS3-CV de la Generalitat está formado por personal técnico de la
Generalitat proveniente de los diferentes organismos integrantes del Comité de
Seguimiento. El Comité Técnico RIS3-CV es la estructura operativa para el desarrollo de
las iniciativas de la Generalitat en este ámbito.

•

La Secretaría RIS3-CV, atribuida a la Dirección General de Innovación, se hará cargo de
la coordinación y dinamización de la estructura de gobernanza para facilitar el desarrollo
de las funciones de cada uno de sus elementos.

•

Las Plataformas de Participación en RIS3-CV o Labs de innovación son la fórmula de
trabajo conjunta de la Generalitat y los agentes del Sistema Valenciano de Innovación.
Se podrán constituir tantas como precise el correcto impulso y seguimiento de la agenda
estratégica y podrán estar vinculadas, por ejemplo, a las diferentes prioridades RIS3-CV
o a otros aspectos que se consideren de especial relevancia. Su participación es
voluntaria y su misión es conseguir la mayor implicación posible de los agentes del SVI.
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3.2. Organigrama y Composición de un Lab
El hecho de que Lab esté formado por entidades de diversa naturaleza y con diferentes
intereses, supone cierta complejidad que exige una atención especial al organigrama y
requiere de un liderazgo y de una coordinación continua para asegurar el avance de los
trabajos.
Para asegurar que todos los agentes de las cuatro hélices estén representados desde que
se constituye un Lab sin que esto suponga una dificultad de gestión, se define una estructura
que incluya a dos representantes de cada hélice, priorizando a las asociaciones por
representar a un mayor número de agentes. Dado que el objetivo es atraer a un número
elevado de agente interesados para desarrollar conjuntamente proyectos innovadores, el
grupo inicial se abre posteriormente a participaciones de interesados que aporten sus ideas
para crear valor conjuntamente.
Los Labs son aprobados por el Comité de Dirección de la RIS3-CV, pero su liderazgo
corresponde a la Generalitat, en concreto a la Dirección General que tiene el interés
estratégico de impulsar un Lab. Por tanto, a continuación de describe con mayor detalle los
órganos del sistema de gobernanza de un Lab:
Grupo de Dinamización Inicial (GDI), integrado por un máximo de 8 miembros con carácter
general, respetando la representatividad de la cuádruple hélice de la innovación. Su
composición es la siguiente:
•

Representante de la Generalitat, que se encargará de su liderazgo y coordinación.
Realiza la propuesta inicial describiendo los objetivos que pretende alcanzar el Lab.

•

Representantes del ámbito empresarial, especialmente asociaciones empresariales
con un claro liderazgo en la materia o especialista de empresas singulares por su
trayectoria reciente o su ámbito de trabajo.

•

Expertos/as provenientes de otros organismos de investigación, centros
tecnológicos u otro tipo entidades generadoras de conocimiento científicotecnológico vinculadas con el área de trabajo en el que se va a centrar el Lab.

•

Expertos/as y agentes interesados de entidades sociales como sindicatos u otras
organizaciones no gubernamentales o representativas de la sociedad civil.

Competencias y
funciones:

•

Participar activamente en el Lab, implicándose en las diferentes
actividades

•

Decidir sobre los retos que guiarán el trabajo del Lab

•

Decidir sobre los participantes de los proyectos

•

Hacer seguimiento de las actividades del Lab

•

Gestionar la información y repartirla entre los participantes del Lab y con
el Comité de Dirección RIS3-CV

•

Realizar propuestas de modificación de los retos y cualquier otra actuación

Para asegurar un buen funcionamiento del GDI, se proponen los siguientes roles que serán
asumidos por algunos de sus miembros.
•

Líder: marca la estrategia a alto nivel del Lab. Es el portavoz ante la gobernanza de
la RIS3-CV y también de cara al público. Viene representado por él/la Director/a
General que ha propuesto el Lab o persona de la Dirección designada por él/ella.
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•

Coordinador/a: asegura el cumplimiento de las tareas y su cronograma, realiza el
seguimiento de los acuerdos, prepara la revisión de retos y es, en definitiva,
responsable del seguimiento del Lab y recogida de indicadores. Prepara las
reuniones (convocatoria, agenda, actas y señalar próximos pasos) y se encarga de
realizar un papel de “dinamizador interno”. Es el/la portavoz de las comunicaciones
en el seno del GDI. Puede ser la misma persona con la función de líder o se pueden
diferenciar dentro de la Dirección General o incluso designar a otro miembro del GDI).

•

Experto/a temático: experto/a en las áreas que incluya el Lab dentro de la RIS3 o del
área temática a tratar. Aporta información sobre las últimas tendencias, estado del
arte y benchmarking nacional e internacional. Puede haber tantos expertos/as
designados como se requiera y podrá ser cualquier miembro del Lab.

•

Resto de miembros: tendrán las funciones generales del Lab

•

Dinamizador externo: agiliza las reuniones, anima el debate, marca las líneas a tratar
(opcional).

Otros participantes del SVI adicionales al GDI que, por su trayectoria profesional o grado de
representatividad, pueda realizar aportaciones de interés en el ámbito de trabajo de los
Labs. Generalmente, su participación está contemplada a partir de la Tarea 4 de llamada a
otros agentes para la realización de proyectos.
•

Empresas

•

Clústeres

•

Expertos/as provenientes de las universidades públicas valencianas, investigadores,
doctorados, posdoctorado etc.

•

Otras Consellerias que puedan involucradas en las iniciativas, nuevas líneas de
información, programas o reformas que proponga el Lab

•

Representantes de otras administraciones y entidades públicas como el CSIC, FECYT,
etc.

Grupos de trabajo de proyectos piloto. Los grupos de trabajo son el nivel más operativo de
un Lab y tienen un objeto concreto que resolver (generalmente de ámbito institucional o
científico-técnico). Forman parte del organigrama del Lab y está formados por miembros del
GDI interesados en la temática y otros agentes del SVI que han mostrado interés en
participar.
En el caso de los grupos de trabajo de proyectos piloto se recomienda también la definición
de roles básicos:
•

Líder-Coordinador/a: Persona al frente del proyecto, el/la portavoz. Es quien asegura el
cumplimiento de las tareas incluidas en su planificación. Lleva la gestión y seguimiento
del proyecto en comunicación con el GDI y prepara las reuniones (convocatoria, agenda,
actas y señalar próximos pasos)

•

Experto/a técnico/a. Experto/a en uno o varios ámbitos estratégicos del proyecto. Aporta
información de valor sobre tendencias, normas, o cualquier otro aspecto que pueda
repercutir en el desarrollo del proyecto.
Experto/a financiación. Persona encargada de la búsqueda de posibles vías de
financiación para el proyecto y estudia su encaje según cada caso.

•
•

Resto de participantes: otros miembros del GDI y participantes del SVI.
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4. Metodología
En este apartado se describen los procesos recomendados para desarrollar la actividad de
los Labs. Esto incluye una serie de tareas/actividades que han de llevarse a cabo de manera
óptima para lograr el fin último: el éxito de los Labs.
Tal y como se observa en la Figura 2, se distinguen dos fases fundamentales: la constitución
o creación del Lab y el Funcionamiento o desarrollo del Lab.

Figura 2.Esquema general de constitución y funcionamiento de un Lab

A continuación se detalla cada una de estas fases indicando las actividades que incluye cada
tarea. A su vez, se describe el objetivo, la metodología, las herramientas, la documentación
que se genera y la planificación estimada.
4.1. Constitución de un Lab RIS3-CV
El objetivo de esta fase es dar los pasos necesarios para que un Lab empiece a funcionar.
Un Lab empieza a gestarse cuando una Dirección General de la Generalitat tiene la
motivación estratégica y los incentivos necesarios para liderar un Lab.
Para dar el paso de liderar un Lab y estructurarlo de la manera que se recomienda en esta
guía, es preciso tomar una decisión lo más informada posible. Teniendo en cuenta por
ejemplo las siguientes consideraciones:
Consideraciones •
previas en la
concepción de
un Lab

Tiempo. Es necesario tener en cuenta el tiempo que va a suponer liderar
y gestionar un Lab; tanto el tiempo que puede llevar a cabo las
formalidades para la constitución y gestión del Lab (coordinación,
comunicación con los agentes, informes de seguimiento) como el tiempo
necesario para el desarrollo de los proyectos.

•

Número de personas y entidades. Teniendo en cuenta que el objetivo es
crear un Lab sostenible en el tiempo, para analizar este criterio será
necesario tener presente no sólo a los agentes del Grupo de Dinamización
Inicial necesarios en el momento de la constitución del Lab, si no del resto
de agentes del SVI que puedan ir incorporándose a los trabajos del Lab
en un futuro.

•

Financiación, además de las convocatorias de la Generalitat, considerar
otras formas de financiación: capital riesgo, convocatorias del CDTI o
Horizonte Europa entre otras.

A continuación se resume el proceso de constitución de un Lab por parte del sistema de
gobernanza de la RIS3-CV:
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Figura 3. Proceso de constitución de un Lab

Ante la oportunidad de crear un nuevo Lab, en una primera fase corresponde a una Dirección
General de la Generalitat valorar la oportunidad y, en su caso, solicitar la constitución de un
Lab al Comité de Seguimiento de la RIS3-CV. Para realizar la solicitud formalmente, la
Dirección General involucrada deberá rellenar la plantilla de la “Ficha de solicitud de
constitución de un Lab” que se ha diseñado a los efectos donde se detallará:
Ficha de
solicitud de
constitución
de un Lab

•
•

•

•
•
•

Nombre de Lab: propuesta de nombre que identifique el Lab
Definición: breve declaración donde se describa concretamente el
propósito que persigue el Lab y que, de forma evidente, guarde relación
con el nombre anterior.
Ámbitos RIS3-CV: asignación de objetivos generales y específicos de RIS3CV a los que puede contribuir el Lab, así como los foros y subforos a los
que se puede vincular el Lab propuesto.
Participación: entidades que podrían participar en el Grupo de
Dinamización Inicial del Lab
Adecuación: motivación del potencial del Lab como impulsor dentro de la
cadena de valor a través de la investigación y la innovación.
Cooperación interregional: posibilidad del Lab para encajar en otros
partenariados innovadores a nivel regional o europeo (o relación previa).

A continuación el Comité de Seguimiento de la RIS3-CV, formado por los Directores
Generales con competencias en innovación, analiza la solicitud que es autorizada a nivel de
Secretario Autonómico.
Posteriormente, antes de llegar al Comité de Dirección de la RIS3-CV, pasa por su Secretaría,
que lo analiza y lo valida. En caso de que sea necesario, la Secretaría implicará a agentes
para asegurar una representatividad de las cuatro hélices del SVI.
Por último, previa validación por parte de la Secretaría, el Comité de Dirección da el visto
bueno a la constitución del Lab. Cabe destacar que es posible comenzar con las actividades
del Lab si se cuenta con la validación de la Secretaría del Comité de Dirección, si todavía no
se ha reunido el Comité de Dirección.
Como resultado, se habrá constituido el Lab que contará con una primera propuesta de
miembros que forman el GDI. Con el objetivo de mantener informado al SVI y al público en
general se recomienda la comunicación de la constitución del Lab a través de nota de prensa
o el medio que considere. Se recoge con más detalle en el Apartado 7. Plan de comunicación.
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4.2. Puesta en marcha y funcionamiento del Lab
El objetivo de esta fase es conseguir ejecutar una cartera de proyectos innovadores en
ámbitos estratégicos para el SVI. Se propone en esta fase una serie de tareas que,
ejecutadas ordenadamente, ayuden a conseguir la ejecución de los proyectos.
Según los participantes de los primeros Labs RIS3-CV, una de las causas que amenazan a
la continuidad de un Lab, es la falta de un conocimiento preciso por parte del GDI del
significado de un Lab. Agentes del SVI dispuestos a participar pueden desmotivarse tras las
primeras reuniones y pueden limitar su participación activa en la toma de decisiones en la
definición de retos y proyectos, ya que no entiende bien para qué sirve un Lab y su potencial.
Para evitarlo, es conveniente que en la primera reunión se explique claramente el significado
y la finalidad del Lab a los miembros del GDI. Esto ayudará a comprender desde el principio
el propósito del Lab y facilitará la contribución de los miembros del GDI a definir los retos del
Lab y poder planificar las tareas a realizar.
Por tanto, el coordinador tiene que ser capaz de explicar la finalidad general de un Lab:
Finalidad de un
Lab

•

Crear un espacio de colaboración e intercambio donde puedan reunirse
los agentes del SVI.

•

Conseguir identificar y seleccionar proyectos innovadores que aborden los
retos planteados.

•

Elaborar propuestas de iniciativas para las Consellerias y proponer
reformas de políticas y programas,

•

Apoyar la ejecución de los proyectos públicos-privados

•

Movilizar inversiones en I+D+I

Otro de los aspectos críticos que ayude a entender mejor a los participantes de un Lab es
explicar detalladamente la definición concreta de un Lab.
De manera general, se estima conveniente definir un Lab a través de una clasificación que
se organiza en cascada como sigue: definición (propósito)/ámbito de
actuación/retos/proyectos.
Un Lab tiene que definir de manera concreta cuáles serán sus propósitos estratégicos a
perseguir. En esta definición se incluirá la necesidad no cubierta o desafío social que se
pretende alcanzar, abordar, o solucionar con la actividad del Lab. En la ficha de solicitud de
constitución de un Lab se incluye una primera definición que, aunque válida, puede ser
conveniente seguir desarrollando entre el coordinador y el GDI al inicio del Lab.
En la misma ficha se recogerán los ámbitos de actuación RIS3-CV, que recoge los objetivos
generales y específicos así como los foros y subforos de participación previsto en la
estrategia RIS3-CV que convendrá presentar a los miembros del GDI.
A continuación, y fruto de las dinámicas desarrolladas en las tareas de puesta en marcha
del Lab, se elegirán unos retos que contribuyan al propósito del Lab. Los retos son el motor
de funcionamiento de un Lab que serán los pilares sobre los que desarrollará su actividad.
Por tanto, un reto RIS3-CV emana del propósito del Lab y debe tener las siguientes
características:
• Ser suficiente ambicioso como para incluir diversas acciones transdisciplinares; no
debe tener una única posible solución o iniciativa para llevar a cabo
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• Debe ser estratégico para la Comunidad Valenciana y dar respuestas a necesidades
no cubiertas hasta el momento.
• Tiene que ser horizontal, abarcando la implicación en su resolución de varios
agentes y, por tanto, no estar especialmente dirigido a un segmento.
• Debe cumplir con los criterios SMART: objetivo específicamente determinado,
medible, alcanzable, relevante y con un plazo definido
• Conlleva específicamente su resolución relacionando investigación e innovación con
las necesidades de la sociedad y ciudadanía.
A continuación, conviene definir asimismo el concepto de proyecto. Se entiende como una
idea o un plan y hace referencia a una concreción o planificación de un conjunto de
actividades que se deben realizar para conseguir un fin determinado o unos objetivos
concretos. Los proyectos pueden abarcar políticas, programas, medidas, instrumentos, etc.,
En el trabajo de un Lab se distinguen generalmente dos tipos de proyectos:
I. Actuaciones de ámbito Institucional
•
•
•
•
•

Agilizar mecanismos legislativos
Matizar aspectos reglamentarios
Definición de políticas públicas
Establecimiento de buenas prácticas
Modificar el alcance de convocatorias de ayudas

II. Actuaciones de ámbito Científico-Tecnológico
•
•
•
•
•

Fomentar la realización de proyectos público-privados
Puesta en marcha de centros demostradores, entornos de pruebas, casos de uso
Otras acciones dentro de la cadena de valor
Mejora de habilidades y capacidades formativas
Establecimiento de buenas prácticas

En la siguiente figura se ilustra el proceso en el que se concretan las iniciativas o proyectos
a desarrollar en el Lab.

Figura 4. Esquema de estructura temática y elementos a desarrollar dentro un Lab (ilustrativo)
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A continuación, se describe en detalle las tareas a desarrollar en la puesta en marcha y
funcionamiento de un Lab.

Figura 5. Esquema general de tareas del Funcionamiento de los Lab
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Tarea 1. Presentación del Lab
Objetivo
Presentación oficial del Lab. Exposición clara los propósitos estratégicos que persigue el Lab
y del ámbito de actuación RIS3-CV. Repaso de la estructura y roles que conforman el Lab y
aproximación inicial a los retos a los que puede hacer frente.
Descripción/metodología
Se propone llevar a cabo una reunión inicial que marcará el arranque oficial del
funcionamiento del Lab. La reunión será convocada por el coordinador en el plazo
aproximado de 1 o 2 semanas tras la aprobación definitiva del Lab por parte del Comité de
Dirección.
•

Formato: Online / Video llamada

•

Duración: 30 - 45 min

•

Participantes: GDI

•

Puntos a tratar durante la reunión:
o Presentación. Será el líder quién dará la bienvenida a los integrantes del Lab y
hará una breve presentación, centrando el discurso en la motivación de la
creación del Lab, su finalidad, etc. Los propósitos del Lab, previamente definidos
en la ficha de constitución, se contrastarán y ratificarán con el resto de miembros
del GDI.
o Integrantes. El coordinador del Lab presentará la estructura del Lab y los roles
que van a existir (el rol de líder y coordinador estará ya definido. El de experto/
temático se presentará, pero se decidirá más avanzado el Lab y será voluntario
por parte de un miembro del GDI). Se le concederá un par de minutos a cada uno
de los integrantes que compone el Lab para realizar una presentación individual.
o Planificación. Se presentará una planificación inicial de las actividades a realizar
en los siguientes 12 meses. Además, se presentará la herramienta de
comunicación elegida.
o Próximos pasos. Se introducirá la siguiente actividad a desarrollar, que será la
“identificación de retos”. Para ello, se informará a los integrantes de la
documentación de referencia y directrices generales (reglamentos marco, planes,
programas, legislación, etc.) que deben consultar para ir pensando en los retos a
proponer en la siguiente actividad.
o Coloquio. Tiempo para compartir primeras impresiones, inquietudes de los
integrantes del Lab, etc.

Trabajos previos a la ejecución de la tarea
El/la coordinador/a del Lab se encargará de:
•

Preparar la documentación necesaria para la reunión de acuerdo con la plantilla
“Presentación del Lab”.

•

Recopilar la documentación de referencia relativa al ámbito del Lab (legislación,
programas ayudas, planes, etc.). Esta información estará en un repositorio exclusivo
del Lab y se irá actualizando y completando a medida que avancen los trabajos.

•

Convocar a los integrantes vía mail

Trabajos posteriores a la ejecución de la tarea
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El coordinador del Lab se encargará de:
•

Preparar el acta de la reunión según la plantilla “Acta de Reunión” enviar el acta a
todos los integrantes en un plazo no superior a una semana desde la ejecución de la
actividad. Se dejará 3 días hábiles para aportar comentarios al acta antes de
considerarse aceptada.

•

Acordar fecha para la siguiente reunión

Herramientas

•

Presentación según plantilla “Presentación del Lab”

Documentación
generada

•

Acta reunión

Planificación

1 o 2 semanas tras la aprobación definitiva del Lab por Comité de Dirección
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Tarea 2. Identificación de retos
Objetivo
El objetivo de la segunda tarea es iniciar el debate y la fase de brainstorming para ampliar y
perfeccionar las ideas inicialmente compartidas para el establecimiento de los retos del Lab.
Descripción/metodología
Se realizará una segunda sesión de trabajo que se establece desde un punto de vista
eminentemente dinámico.
•

Formato: Online – Video llamada o presencial

•

Duración: 2 h

•

Participantes: GDI

•

Puntos a tratar durante la reunión:
o Presentación. El/la coordinador/a introducirá los objetivos de la sesión y detallará
las principales conclusiones y cuestiones tratadas en la Tarea 1.
o Desarrollo. En esta sesión se trabajará la caracterización de retos propuestos por
cada integrante del GDI en base a las directrices marcadas en la Tarea 1 (en
principio, cada miembro sugerirá un reto para que, en total, se consigan 8 retos,
pero se podrán sugerir los que se crean convenientes o para que sean trabajados
por grupos). Para ello, cada integrante trabajará con un panel de retos en el que
podrá detallar la información principal asociada de manera ágil y visual. Se
dispondrá de 30 minutos para que cada integrante rellene el panel. En caso de
una modalidad presencial, cada integrante del GDI recibirá un panel de trabajo;
se recomienda que estos paneles sean de grandes dimensiones y se trabajen
pegados a la pared en la que manejar los post-its físicos. En el caso de modalidad
virtual, los participantes tendrán un panel en PowerPoint que podrán manejar en
sus propios ordenadores; el chat se dejará abierto para que puedan manifestar
dudas y el/la coordinador/a irá preguntando en paralelo por los avances o
cualquier tipo de cuestión que pueda surgir. Los post-its físicos o virtuales
permiten sintetizar las ideas expuestas y pueden ser fácilmente agrupables por
característica.
o Debate. El/la coordinador/a actuará de moderador, dando la palabra a todos los
participantes. Cada miembro del GDI tendrá 3 minutos para exponer la
caracterización de los retos que propone, explicando el QUÉ y el PORQUÉ de dicho
reto. Seguidamente, se abrirá un turno de preguntas después de la exposición de
cada reto con un tiempo de 5 minutos, donde se podrá profundizar los aspectos
tratados. Esta dinámica en presencial se realizará “en ronda”, pasando por cada
estación de trabajo. En el caso de virtual, cada miembro compartirá su pantalla
para poder visualizar el panel en conjunto. El objetivo de la dinámica es ser ágiles
y concisos en las explicaciones. La duración del debate se ajusta a unos 30
minutos de exposición de todos los retos y unos 40 minutos de Preguntas y
Respuestas.
o Cierre y próximos pasos. El/la coordinador/a recoge físicamente o recibe los
paneles digitales de cada miembro y hace un sumario expositivo de los retos
trabajados, apuntándolos en la presentación de soporte a la tarea, informando
que se realizará una priorización en la siguiente reunión, invitando a los agentes
a meditar sobre toda la información suministrada.
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Trabajos previos a la ejecución de la tarea
El/la coordinador/a del Lab se encargará de:
•

Preparar la documentación necesaria para la reunión según plantilla “Identificación
de Retos”

•

Recopilar cualquier otra documentación resultado de la primera tarea y necesaria
para profundizar en los retos

•

Convocar a los integrantes vía mail. Se recordará a los miembros del GDI que deben
haber profundizado en las directrices trasladadas en la primera tarea tener claros
los retos que propondrá cada uno. Se adelantará a los participantes que cada uno
propondrá un reto y se profundizará en la necesidad no cubierta, los objetivos y
características perseguidas con el reto, los Riesgos y Oportunidades de su puesta en
marcha

Trabajos posteriores a la ejecución de la tarea
El/la coordinador/a del Lab se encargará de:
•

Enviar el acta de la reunión según plantilla “Acta de Reunión”. Se dejará 3 días
hábiles para aportar comentarios al acta antes de considerarse aceptada.

•

Agrupar todos los paneles en los que se ha trabajado y anexarlos al acta de reunión
enviada como documentación adicional

•

Documentar los retos en las fichas descriptivas según plantilla “Fichas de retos”
(el/la coordinador/a, con la potencial ayuda de cada miembro del GDI, documentará
el reto propuesto) y enviarlos junto con el acta y los paneles a todos los integrantes
en un plazo no superior a una semana desde la ejecución de la actividad

•

Acordar fecha para la siguiente reunión

Herramientas

•
•

Presentación según plantilla “Identificación de Retos”
Fichas de retos basadas en metodologías ágiles para perfilar las
características de cada reto. Se propone realizar un taller que
permita esquematizar y caracterizar los retos propuestos,
inicialmente por cada miembro y, posteriormente, con las ideas que
surjan del debate.

Documentación
generada

•
•

Fichas de retos
Acta de reunión

Planificación

1 o 2 semanas tras la reunión del taller 1

CONSEJOS Y SUGERENCIAS:
•

Un reto debe cumplir los criterios SMART, es decir, Específico (aunque sea abierto de
alcance debe tener un foco), Medible (con impacto potencialmente registrable),
alcanzable (en el medio plazo), realista (con iniciativas tangibles) y acotado en el tiempo
(plan de acción).
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Tarea 3. Priorización de retos
Objetivo
El objetivo es realizar la priorización de todos los retos trabajados en la tarea anterior. Cabe
destacar que es una actividad que se puede hacer seguidamente de la anterior reunión, pero
se describe la sesión específicamente por la importancia que tiene la priorización y para no
alargar más de lo previsto la tarea predecesora.
Descripción/metodología
Se realizará una tercera sesión de trabajo que se establece desde un punto de vista
eminentemente dinámico.
•

Formato: Online – Video llamada

•

Duración: 0,5 h

•

Participantes: GDI

•

Puntos a tratar durante la reunión:
o Presentación. El/la coordinador/a introducirá los objetivos de la sesión y explicará
la metodología a seguir para la priorización de proyectos. Se realizará un sumario
ejecutivo de todos los retos presentados por cada miembro del GDI.
o Priorización y Selección. Con los retos agrupados (como máximo se tratarán de 8
retos, 1 por participante), los integrantes tendrán 3 puntos a repartir entre los
retos del resto de participantes (no se pueden atribuir a los retos propuestos por
la persona que vota); se pueden repartir los puntos a un mismo reto o dividirlos.
Finalizada la votación, se ordenarán por orden decreciente de valoración,
seleccionando los 3 retos más valorados para iniciar la búsqueda de proyectos.
En caso de empate de algún reto se realizará una votación a mano alzada para
seleccionar el reto apoyado por la mayoría.
o Conclusiones. Los participantes manifestarán cualquier duda o cuestión asociada
con la votación y se dará por finalizada la sesión.

Trabajos previos a la ejecución de la tarea
El/la coordinador/a del Lab se encargará de:
•

Asegurarse de que los participantes tienen la información de todos los retos (fichas
y paneles) y han podido meditar acerca de cada caracterización

•

Tener agrupados los retos que abordan la misma necesidad/problema

•

Seleccionar el método de votación más adecuado para los participantes

Trabajos posteriores a la ejecución de la tarea
El/la coordinador/a del Lab se encargará de:
•

Enviar a todos los participantes los retos seleccionados junto con el acta de la
reunión

•

Acordar fecha para la siguiente reunión
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Herramientas

•
•

Presentación según la plantilla “Presentación del Lab_SVI”
Fichas de retos y Panel de priorización

Documentación
generada

•

Acta de reunión

Planificación

1 semana tras la reunión del taller 2 o simultáneo a la segunda tarea
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Tarea 4. Llamada a agentes y preselección de ideas
Objetivo
El objetivo de esta tarea es realizar una llamada a los agentes del Sistema Valenciano de
Innovación (SVI) para participar en los retos planteados. De esta forma se fomentará el
desarrollo del Proceso de Descubrimiento Emprendedor conjunto. Se plantea realizar un
Webinar de presentación de los retos y una posterior puesta en común entre los miembros
del GDI para seleccionar ideas de proyecto que contribuyan a los retos.
Descripción/metodología
Se realizará una sesión de trabajo para compartir las líneas de trabajo futuras del Lab,
establecidas en retos concretos para trabajar en el medio plazo.
•

Formato: Online

•

Duración: 1 h

•

Participantes: GDI, SVI

•

Puntos a tratar durante la reunión:
o Presentación y Desarrollo. El líder del Lab, junto con la ayuda de algún miembro
del GDI, presentará por primera vez al SVI el Lab creado. Asimismo, presentará a
los integrantes del Lab y los propósitos que tiene asociado al Lab.
o Próximos pasos. El/la coordinador/a anunciará que se habilita una llamada de
muestras de interés a los agentes a participar en el Lab para los retos propuestos.
Para ello, se habilitará ese mismo día un cuestionario online durante 10 días
naturales en el que podrán proponer su idea de proyecto y cualquier otra
información de interés que pueda aportar a un reto concreto del Lab. Se realizará
un análisis de las ideas recibidas por parte los representantes de la cuádruple
hélice que enriquecerán el pool de posibles propuestas a ejecutar dentro de cada
reto. Toda la información, además, se compartirá con los agentes participantes.
o Preguntas – Mesa debate. Los participantes manifestarán cualquier duda
asociada con el proceso o podrán aportar ideas o sugerencias previas de
iniciativas dentro de los retos planteados, experiencias en curso, sinergias con
otros planes, etc.

Trabajos previos a la ejecución de la tarea
El/la coordinador/a del Lab se encargará de:
•

Presentación del Webinar y preparar el cuestionario para la presentación de ideas.

Trabajos posteriores a la ejecución de la tarea
El/la coordinador/a del Lab se encargará de:
•

Recopilar todas las ideas de proyectos realizadas por los agentes del SVI para
ponerlos en común con el GDI y observar el número de ideas de proyectos por cada
reto que tiene el Lab. El intercambio con el GDI se puede hacer compartiendo correos
electrónicos, por teléfono o por un canal de alguna plataforma colaborativa. Este pool
de propuestas complementará cualquier idea de proyecto previa identificada por el
GDI para que sirva de base para la selección de proyectos prioritarios de la siguiente
Tarea.
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Herramientas

•
•
•

Presentación - Webinar
Fichas de retos
Herramientas de encuesta

Documentación
generada

•
•

Acta de reunión
Ideas de proyectos para cada reto de agentes del SVI

Planificación

2 semanas tras la reunión del taller 2 o 3 (según aplique)

CONSEJOS Y SUGERENCIAS:
•

Hay que entender como “proyecto” cualquier tipo de iniciativa en la que el Lab pueda
mediar para favorecer el desarrollo del potencial innovador del ecosistema. Al final, los
Lab son herramientas para el Sistema de Descubrimiento Emprendedor, pero pueden
contener iniciativas que sean medios y no fines en sí mismos.
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Tarea 5. Identificación de proyectos
Objetivo
El objetivo de esta tarea es identificar una serie de proyectos a desarrollar que permitan o
ayuden a alcanzar los retos anteriormente establecidos.
Descripción/metodología
Se llevará a cabo una sesión de trabajo dinámica.
•

Formato: Preferiblemente presencial

•

Duración: 2,5 h

•

Participantes: GDI y nuevos agentes invitados. La metodología propuesta está
diseñada para una participación máxima de 16 personas (preferiblemente 4 por
hélice) a fin de asegurar una intervención equilibrada de los participantes y llegar a
resultados concretos al finalizar la sesión

•

Puntos a tratar durante la reunión:
o Presentación. El/la coordinador/a del Lab realizará una breve introducción de la
sesión en la que comenzará realizando una breve descripción de los 3 retos
seleccionados.
o Desarrollo. El proceso de identificación de Proyectos se llevará a cabo en tres
pasos. Inicialmente se llevará a cabo un bloque de brainstorming. Esta actividad
partirá de todas las ideas recopiladas en tareas anteriores, incluida la información
recogida en los cuestionarios del SVI. Los participantes dispondrán de 30 minutos
para proponer y compartir ideas sobre proyectos a desarrollar en cada uno de los
retos. Los participantes anotarán sus ideas en post-its sobre un panel de trabajo
de grandes dimensiones pegado en la pared. En el caso de modalidad virtual,
serán los participantes o bien el/la coordinador/a, quien irá tomando nota de las
ideas sobre post-its virtuales en un panel digital compartido. En un segundo
bloque, los participantes se encargarán de ordenar según importancia (para
abordar el reto), cada uno de los proyectos identificados en cada reto. Para
realizar esta priorización de manera más ágil se propone el uso una herramienta
web. Se seleccionará un máximo de dos proyectos por cada reto, aquellos que
hayan sido votados como prioritarios. En el último bloque de la sesión se
describirán los proyectos siguiendo las indicaciones del coordinador y expuestas
en la plantilla “Identificación de proyectos”. Los participantes se dividirán por
proyectos formando grupos. Inicialmente se involucrarán en aquellos que más les
interesen o en los que puedan aportar mayor valor, siempre garantizando que
haya un número de participantes suficiente en cada proyecto (reparto uniforme
de los integrantes). Cada grupo se encargará de completar la información relativa
a cada iniciativa según las instrucciones, para lo que dispondrán de 30 minutos.
De igual modo, los participantes podrán rotar por los diferentes grupos para
aportar nuevas ideas. Al finalizar, cada grupo tendrá 5 minutos para exponer ante
el resto de integrantes del Lab su proyecto y se podrán tomar notas para
completarlos.
Como resultado de esta tarea se obtendrá un máximo de dos proyectos por cada
reto y los agentes que van a participar en el desarrollo de cada uno de ellos.
o

Conclusiones. Como cierre de la sesión, el/la coordinador/a del Lab invitará a que
cada proyecto elija a un líder/coordinador que se encargará de convocar al resto
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de integrantes a la próxima reunión para el “Desarrollo de proyectos”, además de
las otras tareas descritas en el apartado 3.3.
Trabajos previos a la ejecución de la tarea
El/la coordinador/a del Lab se encargará de:
•

Preparar la presentación de la reunión según la plantilla “Identificación de
proyectos”, incluyendo las ideas recopiladas de los cuestionarios de la tarea anterior.
Esto servirá como punto de partida en el brainstorming

•

Convocar a los integrantes del Lab vía mail. En función del número de propuestas
recibidas y agentes interesados en participar en el Lab, se convocarán 1 o más
reuniones de trabajo que seguirán la misma metodología, garantizando así la
participación máxima de 16 personas en cada sesión

•

Seleccionar y preparar herramienta web para votación

Trabajos posteriores a la ejecución de la tarea
El/la coordinador/a del Lab se encargará de:
•

Recopilar la información de los proyectos en las fichas de proyectos según plantilla
“Ficha de proyectos”

•

Preparar el acta de la reunión según plantilla “Acta de reunión” y enviarla a todos los
participantes del Lab en un plazo no superior a una semana desde la ejecución de la
actividad. En el acta se adjuntarán las fichas de proyectos

•

Acordar fecha para la siguiente reunión

Herramientas

•

Presentación con la metodología de la sesión

Documentación
generada

•
•

Ficha de Proyectos
Acta de reunión

Planificación

1-2 semanas tras la reunión de la tarea 4
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Tarea 6. Desarrollo de proyectos
Objetivo
El objetivo de esta tarea es la puesta en marcha de cada uno de los proyectos seleccionados.
Esta tarea se plantea como una reunión de partida en la que se establecerán unas pautas
de ejecución comunes para su desarrollo. En todo caso, se pretende dejar libertad de
funcionamiento a los proyectos y con esta tarea se pretende asegurar unos requisitos
mínimos de organización y de seguimiento.
Descripción/metodología
Se propone realizar una reunión de trabajo.
•

Formato: Online – Video llamada

•

Duración: 45 min

•

Participantes: Agentes del SVI y GDI involucrados en cada proyecto

•

Puntos a tratar durante la reunión:
o Presentación. El líder del proyecto realizará una breve introducción de la reunión
en la que expondrá el índice de contenidos a tratar y expondrá la información de
partida del proyecto según la ficha elaborada en sesión de trabajo anterior.
o Desarrollo. El líder del proyecto repasará una serie de pautas a cumplir para
garantizar el correcto desarrollo del proyecto. Entre ellas, la asignación de roles
dentro del grupo de trabajo y el sistema de seguimiento de los trabajos.
Roles proyecto. Dentro de cada grupo de trabajo asignado a cada proyecto se
identificarán los siguientes perfiles según aplique a cada caso (ver descripción de
los perfiles en el apartado 3.3): Líder/coordinador/a, Experto/a técnico y
Experto/a financiación.
Sistema de seguimiento. Durante el desarrollo del proyecto, el grupo de trabajo
se compromete a realizar una serie de actividades de seguimiento que facilitarán
el control de los trabajos por parte del Lab
▪ Actas de reunión. Tras cada reunión que realice el grupo de trabajo, el
líder/coordinador se encargará de elaborar un acta, que enviará al resto de
agentes involucrados en el proyecto, en el que se incluirá como contenido
mínimo: fecha, hora y lugar de ejecución; asistentes; agenda u orden del día;
temas tratados; y próximos pasos
▪ Reuniones de seguimiento con el GDI. Se celebrará al menos una reunión con
el GDI del Lab a los 6 meses del inicio del proyecto, en la que se presentarán
los avances y resultados obtenidos por el grupo de trabajo hasta el momento

Trabajos previos a la ejecución de la tarea
El líder/coordinador del proyecto se encargará de:
•

Preparar la presentación de la reunión según la plantilla “Desarrollo de proyectos”

•

Convocar a los integrantes del grupo de trabajo vía mail

Trabajos posteriores a la ejecución de la tarea
El líder/coordinador del proyecto se encargará de:
•

Elaborar el acta de reunión
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Herramientas

•

Presentación con la metodología de la sesión

Documentación
generada

•

Acta de reunión

Planificación

1-2 semanas tras la reunión de la tarea 5
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5. Sistema de gestión
5.1. Gestión de los Labs
La gobernanza de un sistema de innovación requiere establecer interconexiones entre los
diferentes agentes que los forman. Estas interconexiones ocurrirán con mayor frecuencia y
probabilidad si se encuentra medianamente estructurado y es percibido como lógico por
parte de los agentes.
En el caso de los Labs, se requiere de cierta organización y un sistema de gestión funcional
para asegurar la continuidad de los intercambios que se produzcan y a su vez mantener
informados a los propios participantes y a otros interesados como los órganos de gobernanza
de la RIS3-CV como la Secretaría RIS3-CV.
A continuación se incluyen unas recomendaciones sobre un sistema de gestión de un Lab.
Si bien, éstas no pretenden implantar un sistema complejo y burocrático, sí que se estima
necesario asegurar cierto equilibrio en la gestión y seguimiento del Lab.
El sistema de gestión de un Lab se centraliza en la acción del GDI, que tiene la competencia
de realizar el seguimiento de los Labs y de informar al resto de participantes y a los órganos
de Gobernanza de la RIS3-CV. Participantes y Gobernanza RIS3-CV participan a su vez
también en la gestión de un Lab. A continuación, se señalan las principales tareas a realizar
para la gestión y seguimiento de los Lab en los siguientes niveles:
A nivel GDI
Como unidad central de coordinación y seguimiento del Lab, y en concreto la figura del
coordinador, es responsable de realizar las siguientes tareas:
•

•

Informe de seguimiento: Se realizará un reporte semestral del avance del Lab. Dentro
del enfoque de ciclo anual de un Lab, Se realizará un informe intermedio a los seis
meses y un informe anual al año de la reunión de presentación del Lab. Los
contenidos mínimos que tendrán que incluir se indican en la plantilla “Informe de
seguimiento” y se resumen a continuación:
o

Informe intermedio: Se adjuntarán las actas y se realizará una descripción breve
de la situación actual de Lab por reto y por proyectos en su caso, así como de las
cuestiones que afectan al Lab en su funcionamiento respecto al plan inicial. Se
adjuntará también la tabla de indicadores, los cuales se indican más abajo.

o

Informe anual: En este informe se incluirá una breve descripción de la situación
actual que actualice la del informe intermedio, así como la tabla de indicadores
y las actas las últimas reuniones. Además, se incluirá un apartado especial donde
se podrá, informar de las cuestiones que afectan el funcionamiento del Lab y que
requieren de cambios dentro de la planificación del Lab como por ejemplo sobre
posibles revisiones de los retos, proyectos, cambios de miembros del GDI o
incluso informando de la disolución del Lab.

Como responsable de comunicación interna del Lab, su tarea es mantener
informados a los miembros del GDI y resto de agentes participantes sobre el avance
de Lab y cualquier otra información de interés, por ejemplo: reuniones, actas,
decisiones que afecten a los retos y/o proyectos seleccionados, cambios de
miembros del GDI, anuncios relevantes del Comité de Dirección RIS3-CV u otros
órganos de gobernanza de la RIS3-CV, anuncios de convocatorias, conferencias,
publicaciones, etc.
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•

Como responsable de comunicación externa del Lab, liderar o participar en
encuentros con los agentes del SVI y la sociedad civil valenciana. No se requiere de
un evento de gran magnitud, puede ser suficiente con una reunión del GDI en una
universidad, centro tecnológico etc., o la participación de un miembro del GDI o
representante de un proyecto de un Lab en un evento como invitado

•

Como responsable de seguimiento del Lab, recoger indicadores de la actividad del
Lab, tanto a nivel retos como en los diferentes grupos de trabajo de cada proyecto.
Se proponen a continuación un número reducido de indicadores con el preciso
objetivo de informar de actuaciones clave si pretender complicar la gestión de un
Lab.

•

Como coordinador de la actividad del Lab, proponer la revisión y/o definición de
nuevos retos debido a causas como por ejemplo un rendimiento por debajo de los
esperado o un cambio de estrategia.

•

Como coordinador de la actividad del Lab y de los proyectos que se desarrollen,
proponer la revisión y/o la incorporación de nuevos proyectos que impulsen o
sustituyan a los proyectos en marcha. Se recomienda considerar incorporar en su
caso proyectos en cartera identificados en la tarea 4.

•

Gestionar la incertidumbre y posibles riesgos que supone trabajar en temáticas con
potencial, pero inexploradas. Para ello se identificarán las actividades claves del Lab
para analizar los riesgos su probabilidad y sus mitigaciones.

•

Decidir sobre la discontinuidad de un Lab/reto/proyecto y comunicar a los órganos
de gobernanza de la RIS3-CV.

A nivel de grupos de trabajo de proyectos piloto:
El foco de un grupo de trabajo debe ser el desarrollo de nuevos proyectos, ideas y enfoques
innovadores. No obstante, y de manera general, el líder del proyecto aportará la información
que le sea requerida por el GDI sobre el avance del proyecto. En concreto, se proponen las
siguientes tareas básicas de gestión y seguimiento:
•
•
•

•

Realizar una ficha de los proyectos según plantilla proporcionada y enviar al GDI
Realizar actas de reunión según plantilla proporcionada y enviar al GDI
Contribuir a la elaboración de los informes intermedios y anuales de actividad del
Lab, identificando en su caso, posibles barreras o dificultades que está
experimentando el proyecto en su desarrollo.
Participar en reuniones del GDI que le sea requerido y eventos de comunicación de
la actividad del Lab.

A nivel de órganos de gobernanza de la RIS3-CV
Los principales órganos RIS3-CV involucrados directamente en la gestión y seguimiento de
un Lab son:
Comité Dirección RIS3-CV
•
•

Analizar los informes de seguimiento de cada Lab, semestral y anual, tomando las
decisiones que sean necesarias en su caso.
Aprobar cualquier modificación del organigrama y discontinuidad de un Lab.

Secretaria Técnica RIS3-CV
•

Recoger la información necesaria para a su vez realizar los informes de seguimiento
en el marco de la RIS3-CV
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5.2. Cuadro de indicadores
A la hora de establecer un conjunto de indicadores de seguimiento, el objetivo es mantener
un equilibrio entre información útil de calidad sobre el avance del Lab y una gestión ágil y
sencilla.
Cabe destacar que en el caso de que un proyecto termine recibiendo financiación pública
contará entre sus requisitos con la recogida de indicadores de aplicación década programa
de financiación
A continuación se describen los indicadores básicos de realización del que permitan hacer
el seguimiento y evaluar su rendimiento:
Código

Listado de indicadores de realización Labs RIS3-CV

Unidad de
medida

1

Nº de Labs constituidos

Número

2

Ámbitos RIS3-CV

Número

3

Nº de reuniones realizadas

Número

4

Nº de retos identificados

Número

5

Nº de proyectos piloto identificados

Número

6

Nº agentes involucrados

Número

7

Nº nuevos proyectos institucionales enfoques/iniciativas para mejora
políticas públicas

Número

8

Nº proyectos tecnológicos colaborativos
colaborativo surgidos de la actividad del Lab

Número

9

Financiación Pública movilizada

Euros

Inversión total movilizada

Euros

10

de

base

científico-

5.3. Ciclo de vida de un Lab
Se recomienda que los Labs estén basados en ciclos de duración de un año desde la reunión
de presentación, entendiendo la duración de un año como base de análisis de progreso,
resultado e hitos cumplidos.
Respecto a la duración de un Lab, dado que pueden desarrollarse conceptos, ideas, nuevos
enfoques, proyectos importantes en el campo de la investigación y la innovación en la
Comunitat Valenciana, es conveniente que se considere una vida indefinida y que puede
continuar más allá de periodos de programación de fondos estructurales o de la propia RIS3CV.
Sin embargo, a pesar de su carácter indefinido, es posible que sea necesario proceder con
la disolución anticipada de un Lab debido a su bajo rendimiento o a cambios de índole
estratégico. En caso de que la evidencia sugiera la disolución de un Lab, se establece el
siguiente procedimiento y los órganos responsables:
•

En primer lugar, el GDI en una reunión excepcional tomará la decisión motivada de
disolver el Lab y comunicará su decisión al Comité de Dirección RIS3-CV. Se deberá
contar con mayoría simple para tomar la decisión de disolución.

•

Y en segunda instancia, el Comité de Dirección de la RIS3-CV, que será informado
por el GDI en su informe anual o por comunicación expresa.
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5.4. Riesgo anticipado relacionado con el bajo rendimiento (Caminos críticos)
Se plantean los siguientes caminos críticos para tomar decisiones y anticipar situaciones de
riesgo:
•

Los retos identificados no han permitido generar proyectos de interés o lo
suficientemente concretos en un espacio de tiempo determinado (por ejemplo, a los seis
meses de la primera reunión del Lab)
o Iniciativa de mitigación: la definición de los retos es clave para el posterior desarrollo
de un Lab. Es fundamental que los retos sean acordados por todos los miembros del
GDI y en la medida de lo posible hayan contado con su intervención. Un reto tiene
que ser el resultado de la interacción de los miembros del Lab y, por tanto, en su
definición tiene que evitarse el trasbordo de líneas estratégicas idénticas de otros
planes que cuentan con su propio programa de ejecución y supone un posible
solapamiento, además de que no aporta el efecto incentivador de un Lab.

•

Existe interés, pero la falta de liderazgo y coordinación afecta al ritmo deseado del Lab
para desarrollar proyectos.
o Iniciativa de mitigación: los participantes de los primeros Labs estiman que es
fundamental contar con el liderazgo de la Generalitat para asegurar la continuidad
de los trabajos de Lab. La Generalitat, a través de la Dirección General que lidera el
Lab, tienen que asegurar el compromiso constante y cercano con el funcionamiento
del Lab y en todo su ciclo de vida. Así, una buena organización interna y personal
asignado en la Dirección General que apoye el liderazgo del/la Director/a General
puede ayudar a potenciar el liderazgo y una mejor coordinación.

•

Baja participación de los miembros del GDI.
o Iniciativa de mitigación: como se señala en la metodología, es fundamental que todos
los miembros del Lab, incluido el GDI, entiendan y compartan el significado de un
Lab, su propósito, finalidad y potencial para llevar a cabo iniciativas innovadoras y
transformadoras. De esta manera, los miembros ganan confianza y realizan
aportaciones, sintiéndose útiles y satisfaciendo sus intereses de participación.
Es posible que existan más causas que motiven una baja participación. En ese caso,
sería recomendable reunir al GDI para tratar el asunto, exponer los aspectos que
contribuyen al problema e intentar adoptar medidas de manera conjunta.

•

Falta de masa crítica (agentes SVI) para abordar los retos y proponer proyectos:
Iniciativa de mitigación: existen diversas causas que pueden afectar a la
participación de agentes del SVI. Entre ellas, es posible que al inicio de la constitución
del Lab, el análisis llevado a cabo por la Dirección General sobre el carácter
estratégico del Lab sea demasiado optimista sobre la existencia de suficiente masa
crítica en ese momento o quizá el propósito del Lab es todavía muy lejano de hacerse
realidad. Otra causa es que la llamada a agentes del SVI para la presentación de
ideas de proyectos no se realiza a través de los canales adecuados y no consigue
llegar a un número mayor de agentes. En todo caso, una de las claves para conseguir
atraer a los agentes del SVI, es poner en valor constantemente las ventajas de
participar en un Lab, en especial las ventajas relacionados con la innovación abierta
y la asociación con la administración, pues este será el mejor incentivo de
participación.
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FASES Y TAREAS
CONSTITUCIÓN DEL LAB
Propuesta de Lab y validación
PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO
Presentación del Lab
Identificación de retos
Priorización de retos
Llamada agentes y preselección de ideas
Identificación de proyectos
Desarrollo de proyectos
SISTEMA GESTIÓN
Informe intermedio
Informe anual
PLAN DE COMUNICACIÓN
Acciones de comunicación interna
Acciones de comunicación externa
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MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS
MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

Nota de prensa

Jornada Anual abierta al públco

Acciones de comunicación por redes sociales (baja intensidad)

Reunión de trabajo

Figura 6. Cronograma de la Puesta en marcha y funcionamiento de los Labs

Boletín informativos semestrales (conjunto de Labs)

Informe de seguimiento:1=Intermedio; 2=Anual (1er mes año siguiente)

1

Encuentro anual entre Labs

2

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Plantilla_Boletín

Plantilla_Informe de Seguimiento

Plantilla_Informe de Seguimiento

Plantilla_Desarrollo de proyectos / Plantilla_Ficha de proyecto

Plantilla_Identificación de proyectos / Plantilla_Ficha de proyecto

Plantilla_Presentación Lab_SVI

Plantilla_Priorización y selección de Retos / Plantilla_Fichas de retos

Plantilla_Panel identificación de Retos / Plantilla_Fichas de retos

Plantilla_Presentación del Lab

Plantilla_Ficha constitución de un Lab

DOCUMENTACIÓN SOPORTE
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6. Cronograma/planificación
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7. Plan de comunicación
La comunicación es un elemento fundamental para asegurar la eficacia de cualquier tipo de
organización y su correcto desarrollo y, por ello, toda iniciativa de interés debe contar con
una estrategia de comunicación que se rija por dos principios rectores: transparencia y
participación.
Principios de El principio de transparencia es uno de los valores que la comunicación de las
comunicación iniciativas públicas debe encarnar. La aplicación de este principio supone
comunicar proactivamente y con constancia para familiarizar al máximo número
de los Labs

de entidades y a la sociedad en general. La estrategia para llegar a ellos es de
“lluvia fina”, es decir, de comunicación constante de los diversos hitos
alcanzados a través de los canales disponibles, limitando el número de grandes
actividades de impacto y esforzándose en mantener un contacto fluido y
frecuente.
La participación es otro de los valores fundamentales por lo que se deben
articular mecanismos de escucha y colaboración, maximizando las posibilidades
de la comunicación digital mediante la identificación y captación de prescriptores
entre los agentes del Sistema Valenciano de Innovación.

Este plan de comunicación diferenciará entre la comunicación interna y la comunicación
externa, siendo:
• La comunicación interna está relacionada con el modo en el que se comunican y
relacionan los agentes del SVI integrantes de los Labs y los órganos de gobernanza de
la RIS3-CV
• La comunicación externa va dirigida al resto del ecosistema de innovación valenciano y
a la sociedad en general
El/la Coordinador/a del GDI de cada Lab será el/la responsable de comunicación tanto
interna como externa. De manera puntual, podrán contar con el apoyo de la Secretaría RIS3CV para algunas acciones en las que estén involucrados todos los Labs, como la difusión de
boletines o la organización de jornadas.
Se propondrán herramientas para gestionar las dos vías de comunicación expuestas y se
espera que, combinadas, tengan un efecto tractor e impulsor importante de las actividades
en curso y futuras de los Labs.
En esta guía pretenden exponerse todos los métodos o sistemas que favorezcan los objetivos
perseguidos con la creación de los Labs. No obstante, queda a decisión de cada Lab el
utilizar la combinación que mejor se adapte a su estructura.
7.1 Comunicación interna
Tal como se ha adelantado, las actividades de comunicación interna van dirigidas a los
miembros integrantes de los Labs, destacando principalmente dos grupos diferentes:
1. Miembros del GDI
2. Nuevos miembros del SVI incorporados para la ejecución de proyectos
3. Órganos de gobernanza RIS3 (Secretaría RIS3, Comité de Dirección, etc.)
Dentro del Plan de Comunicación Interna se propone el uso de distintas herramientas para
conseguir los siguientes objetivos. Además, cada GDI decidirá las mejores herramientas para
implementar en cada Lab.

P á g i n a 31 | 41

GUÍA DE TRABAJO LABS RIS3 - CV
Objetivos de las
acciones de
comunicación
interna

1. Fomentar el debate y el intercambio de ideas entre los participantes
2. Mantener el contacto entre el resto de Labs para la compartición de
buenas prácticas y acciones de mejora
3. Utilizar canales ágiles para el contacto puntual sobre cualquier duda o
cuestión de cada una de las tareas de puesta en marcha
4. Compartir cualquier otra información de interés sobre el Sistema
Valenciano de Innovación, Estrategias de Especialización Inteligente,
normativas o planes estratégicos, etc.

A continuación se detallan las herramientas propuestas y su interrelación con cada tarea.
7.1.1 Herramientas de comunicación interna
Los canales de comunicación se utilizarán para gestionar la actividad diaria de los Labs,
siendo sistemas que pueden agilizar la obtención de información, intercambio de opiniones,
etc., de manera mucho más rápida y directa que utilizar una cadena de mails.
Para la puesta en marcha y funcionamiento de los Labs se distinguen varias posibilidades
para implementar, pudiendo seleccionar varias de ellas o seleccionando aquella que los
miembros del GDI consideren de mayor utilidad.
Nombre de la herramienta:

Funcionalidad principal:

Interrelación con Tareas:

Creación rápida y fácil de canales diferenciados
por Lab, pudiendo lanzar también canales
comunes para la comunicación entre Labs

Implicación en todas las tareas de
Puesta en marcha y funcionamiento
del Lab

Más información:
https://slack.com/intl/es-es/resources/using-slack/your-quick-start-guide-to-slack

Slack es una plataforma de mensajes basada en canales. Resulta muy útil cuando la
información está diseminada en diferentes fuentes o participan distintos grupos en el
debate. En los espacios de trabajo de Slack, el trabajo se unifica en unas ubicaciones
específicas que se llaman canales. Los canales reúnen a las personas e información
adecuadas para cada proyecto, tema o equipo. Pueden crearse canales abiertos o cerrados,
dejando la posibilidad de integrar más usuarios en cada uno de ellos, fomentar el debate
conjunto o tratar temas específicos por canal.
La barra lateral del sistema permite una
visualización rápida de todos los canales
del Grupo creado, pudiendo crear,
además, conversaciones específicas
además de los canales lanzados.
A. Redacción: para crear mensajes directos
B. Canales: gestión de canales creados. Los
canales abiertos pueden abrirse a la barra
lateral según preferencias de usuarios
C. Notificaciones: mensajes no leídos con
posibilidad de mención directa a usuarios
D. Mensajes directos: conversaciones individuales
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Los
canales
permiten
visualizar
las
conversaciones, debate e intercambio de
opiniones establecidas entre los miembros.
A. Cabecera: vista general del canal
B. Mensajes y Archivos: historial de mensajes y archivos
compartidos
C. Reacciones: sistema fácil de responder sin crear
mensajes adicionales:

Se propone crear un único espacio de trabajo (por ejemplo, Secretaría RIS3-CV) del que
dependan los siguientes canales:
•
•
•
•
•
•

Un canal por cada Lab
Un canal de comunicación común a todos los Labs
Un canal de coordinación con la Secretaría RIS3-CV
Un canal para compartir otras noticias de interés no presentes en los canales
anteriores
Un canal por proyecto en proceso. También se puede crear un canal por reto, pero
se considera que este puede asumirse en el propio canal del Lab
Cualquier otro canal que se crea necesario o útil durante la puesta en marcha y
funcionamiento de los Labs. Incluso, cada usuario puede proponer canales
específicos según necesidades
Se pueden compartir tanto mensajes como
archivos:
A. Dar formato: para personalizar mensajes
B. Menciones: para llamar la atención de la persona
indicada para asuntos concretos
C. Archivos: para compartir documentación entre
usuarios
D. Edición: edición de mensajes enviados y
eliminación de mensajes

Nombre de la herramienta:

Funcionalidad principal:

Interrelación con Tareas:

Comunicación vía chat y videollamadas y
compartición de archivos en tiempo real

Implicación en todas las tareas de
Puesta en marcha y funcionamiento
del Lab

Más información:
https://download.microsoft.com/download/3/6/C/36C9C203-8075-472C-9BFD-D6A08D9DFD64/Teams%20QS.pdf

Teams es una herramienta de comunicación similar al Slack pero integrada dentro del
paquete de Office 365. Contiene funcionalidades parecidas, pero para poder sacar el
máximo partido, se recomienda que todos los usuarios tengan instalada la herramienta.
Además, se necesita soporte del Área de Informática para agregar nuevos miembros.
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Nombre de la herramienta:

Funcionalidad principal:

Interrelación con Tareas:

Correo electrónico

Envío de convocatorias de reunión y
compartición de información puntual. También
se puede utilizar para envío de archivos. No
obstante,
se
han
comentado
otras
herramientas ágiles para disminuir el uso de
correos electrónicos

Tendrá una implicación puntual en
todas las tareas

El correo electrónico es una de las herramientas más usadas en cualquier sistema de
comunicación. No obstante, según los principios establecidos en esta guía, se pretende
realizar un menor uso de esta herramienta para poner en valor otras que permitan organizar
mejor la información intercambiada y maximizar el aprovechamiento de los canales de
comunicación.
Nombre de la herramienta:

Funcionalidad principal:

Interrelación con Tareas:

Actas de reunión

Resumen de cada una de las reuniones o
sesiones establecidas durante la puesta en
marcha y funcionamiento de cada Lab

Implicación en todas las tareas de
Puesta en marcha y funcionamiento
del Lab

Más información:
Consultar plantilla “Acta de Reunión”

El acta de reunión será una herramienta útil que permita sintetizar las principales ideas
comentadas en cada reunión y esquematizar los siguientes pasos o conclusiones
establecidas. Así, se podrá tener una evidencia de las acciones que se van ejecutando en
cada Tarea.
Nombre de la herramienta:

Funcionalidad principal:

Interrelación con Tareas:

Herramientas de votación /
encuestas

Recopilar opiniones de los miembros de los
Labs de cara a seleccionar opciones o priorizar
retos y proyectos

Tarea 3, Tarea 4, Tarea 5

Más información:
https://www.survio.com/es/
https://www.typeform.com/es
https://votephone.com/

Se proponen distintas herramientas de votación y encuestas para utilizar en las tareas en
las que sea necesario realizar actividades de recogida de opinión.
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7.1.2 Acciones de comunicación interna
Se proponen realizar distintas acciones para fomentar el encuentro entre los miembros de
un Lab y, además, entre distintos grupos, para compartir información y fomentar la
transferencia tecnológica. En cada encuentro se utilizarán las herramientas descritas en el
apartado anterior.
Tipo/nº de tarea

Slack /
Teams

Constitución del Lab

Correo
electrónico

Actas de
reunión

Votación /
encuestas

Observaciones
El correo electrónico se limita a las
comunicaciones de carácter más
formal, mientras que los canales de
slack se habilitan para conversaciones
más directas e informales,
compartición de documentos de
trabajo, informes de referencia, etc.
Además, el correo electrónico se
utilizará para el envío de las
convocatorias de reunión. En los casos
de reuniones online, incluirán el enlace
de Teams para poder unirse a la
videollamada.

x

Puesta en marcha y
funcionamiento (T1)

x

x

x

Puesta en marcha y
funcionamiento (T2)

x

x

x

Puesta en marcha y
funcionamiento (T3)

x

x

x

x

Puesta en marcha y
funcionamiento (T4)

x

x

x

x

Puesta en marcha y
funcionamiento (T5)

x

x

x

x

Puesta en marcha y
funcionamiento (T6)

x

x

x

7.1.3 Otras acciones de comunicación interna
Además de los canales habilitados al efecto de compartir el seguimiento en la elección de
retos, proyectos, etc., resulta interesante realizar mesas de trabajo específicas en
encuentros programados presenciales entre todos los Labs. De esta manera, se podrán
hacer monográficos sobre tecnologías comunes a todos los Labs, ponencias invitando a
actores relevantes en la materia de otras regiones, etc., consiguiendo que todos los avances
y éxitos conseguidos se transfieran entre todos los Labs creados.
Acción

Finalidad principal:

Interrelación con Tareas:

1 encuentro anual entre
Labs

Comunicación inter-Lab, compartición de
buenas prácticas, herramientas, casos de éxito,
búsqueda de retos comunes, ponencias
técnicas,
transferencia
de
tecnología,
búsqueda de nuevos proyectos y financiación

Preferiblemente durante el desarrollo de los
proyectos en los diferentes Labs (a partir de
la Tarea 6)

Formato:
workshop,
Webinar, etc.
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7.2 Comunicación externa
La comunicación externa es un pilar fundamental que también redundará en el éxito de los
Labs. Pretende informar al SVI de todos los avances y abrir canales de comunicación y
propuesta proactiva de nuevas ideas o proyectos. Además, se abrirá un flujo de información
bidireccional, para que se pueda conocer el momento en que se encuentra cada Lab y para
que se puedan recibir ideas, experiencias o nuevas iniciativas de manera continua.
Objetivos de las
acciones de
comunicación
externa

1. Fomentar el debate y el intercambio de ideas entre el Sistema
Valenciano de Innovación e, incluso, agentes de otras regiones
2. Incrementar el alcance del Lab como herramienta de innovación abierta
para la incorporación de nuevas ideas y proyectos
3. Utilizar canales ágiles para el contacto puntual sobre cualquier duda o
cuestión de cada una de las tareas de puesta en marcha
4. Compartir cualquier otra información de interés sobre experiencias
previas, buenas prácticas, resultados, etc.

7.2.1 Herramientas de comunicación externa
La comunicación externa es un punto fundamental para dar compartir con el sistema todos
los avances, retos y proyectos del Lab. Se propone utilizar distintas herramientas
combinadas y dependiendo del estado del proyecto para maximizar los resultados de
transferencia.
Web
Los Labs cuentan con una web propia para la publicación de noticias y participación en un
foro de debate. Se recomienda utilizarla para compartir información más institucional y
estratégica, utilizando el resto de canales para el intercambio de información operativa.
Nombre de la herramienta:

Funcionalidad principal:

Web de los Labs RIS3-CV

Publicar
noticias
de
institucional
o
hitos
funcionamiento de los Labs

Interrelación con Tareas:
carácter
en
el

Implicación principalmente en las
primeras Tareas de los Labs, aunque
puede utilizarse durante todas ellas

Más información:
Plataforma
http://ris3cv.gva.es/es/plataforma-participacion
Foros en línea
https://participa.gva.es/web/plataforma-participacion-ris3cv

Redes Sociales
El uso de Redes Sociales es, hoy en día, un canal de compartición de ideas utilizado por
prácticamente todos los agentes de la cuádruple hélice. Se propone crear publicaciones y
noticias de los Labs utilizando los #labAcrónimoRIS3CV para etiquetar todos los avances
asociados a la puesta en marcha y funcionamiento de cada Lab.
Nombre de la herramienta:

Más información:
https://mobile.twitter.com
https://es.linkedin.com
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Funcionalidad principal:

Interrelación con Tareas:

Creación de canales de comunicación para
fomentar el intercambio de información entre
los agentes del SVI

Compartir avances y reuniones de los
Labs (Tareas 1-3). Implicación de todo
el SVI a partir de la Llamada a Agentes
(Tarea 4)
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Con estas dos redes sociales se puede actuar de dos formas, publicando noticias en las
cuentas propias de cada miembro o crear una página propia de cada Lab gestionada por
algún miembro del GDI, que aprobará todos los contenidos publicados. Su enfoque será
menos generalista que el de otras redes, ya que, al tratarse de una red de tipo profesional,
el foco estará en la investigación y desarrollo, nuevas tecnologías, ayudas, cambios
normativos, etc.
•

Función
o
o

•

Informar sobre todos los hallazgos y avances en el plan que sean relevantes
desde la perspectiva del desarrollo regional
Mostrar las oportunidades de iniciativas de desarrollo conjuntas que puedan
surgir a lo largo del funcionamiento de los Labs

Público objetivo:
o

Todas las entidades pertenecientes de la cuádruple hélice no solo de la
Comunidad Valenciana sino con un alcance nacional e, incluso, internacional

Nombre de la herramienta:

Funcionalidad principal:

Interrelación con Tareas:

Creación de canales de comunicación para
fomentar el intercambio de información entre
los agentes del SVI

Implicación en las tareas a partir de la
Llamada a Agentes (Tarea 4)

Más información:
http://telegram.com.es/telegram-y-telegram-web/

Telegram es una red social que permite, también, crear canales de comunicación directa
para seguimiento de la ejecución de los Labs y para compartir temas de actualidad en
innovación, así como aquellas noticias de interés regional o nacional que estén relacionadas.
Entre sus funciones destacan las siguientes:
•
•
•
•

Ofrecer información relevante sobre el desarrollo de los Labs, sobre todo en términos
de visión, avances, indicadores y noticias
Promover la participación y el Descubrimiento de Procesos Empresariales.
Envío de archivos, noticias y documentos de hasta 1.5Gb
Permitir utilizar canales abiertos sin límite de usuarios, pudiendo seleccionar
avatares o la propia identificación

La creación de uno o varios grupos de Telegram enfocados en la comunicación externa,
permitirá mantener involucrados y conectados a los miembros del Sistema Valenciano de
Innovación, seguir de cerca el desarrollo de proyectos y poder participar con nuevas ideas,
experiencias y casos de éxito.
Se admiten hasta 200.000 miembros y se pueden crear canales para difundir mensajes por
parte de los administradores (que podrían simularse con los miembros del GDI) y grupos que
sí permiten la interacción directa, siendo útiles para analizar avances en la ejecución de
proyectos, por ejemplo, y principalmente para acciones de comunicación externa.
Propuesta de programación ideal de contenidos por red social
Red

Número de contenidos
Baja intensidad (recogida de datos,
análisis, desarrollo de fases)

Twitter
LinkedIn
Telegram (canal)
Telegram (grupo)

Alta intensidad (en fechas de decisión,
cierre fases, presentación resultados)

1-2 contenidos quincenales
2-3 contenidos semanales
1-2 contenidos quincenales
2-3 contenidos semanales
1-3 contenidos semanales
1 contenido diario
Según necesidades de comunicación interna
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Nombre de la herramienta

Funcionalidad principal:

Interrelación con Tareas:

Notas de prensa en la web de
la GVA (mínima una a la
fundación de los Labs)

Informar al sistema de la creación de nuevos
Labs

Constitución de los Labs

Se podrá lanzar, además de la nota de prensa oficial de la GVA, otras publicaciones en
medios de alcance regional, nacional o en webs especializadas y blog relacionados con la
Estrategia de Especialización Inteligente.
Nombre de la herramienta

Funcionalidad principal:

Interrelación con Tareas:

Newsletters
/
boletines
informativos semestrales

Informar al sistema de todas las acciones
realizadas en los Labs y sesiones futuras

Implicación en todas las tareas

Se plantea realizar un boletín o newsletter semestral en la que se puedan compartir con
otros Labs y con el Sistema Valenciano de Innovación todos los avances que se han ido
realizando. Esta herramienta de comunicación visual es idónea para poder llegar a todos los
agentes e informar de manera conjunta, sintética y esquemática.
Los pasos para su elaboración son los siguientes:
1. Fijar la Base de Datos a la que se quiere enviar. Se puede contar con las bases de
datos de la Conselleria de Innovación, pero también, se puede dejar un canal en la
página oficial de los Labs, donde cualquier ente se pueda inscribir para recibir el
boletín en su correo electrónico.
Esta posibilidad se puede difundir en redes sociales y dentro de los canales ya
establecidos para que todo el sistema sepa que puede tener esta opción de estar
actualizado y conocer los avances de cada Lab.
2. La newsletter incluiría tantos bloques como Labs haya en ese momento, de manera
que se pueda contar con una infografía de avances de cada grupo, sabiendo siempre
en qué momento se encuentran y los pasos más significativos dados hasta el
momento.
3. Podrá incorporar nuevos contenidos que así hayan sido demandados por el resto de
agentes, de manera que se personalice con información de valor para el SVI.
7.2.2 Acciones de comunicación externa
Se proponen realizar distintas acciones para fomentar el encuentro y la comunicación entre
los miembros de los Labs, el SVI y la población en general. Para las acciones propuestas se
utilizarán las herramientas descritas en el apartado anterior.
Acción

Finalidad principal

Herramienta

Dar a conocer a todos los agentes
del SVI y a la población en general
la constitución de nuevos Labs

Nota de
prensa

Dar a conocer a todos los agentes
del SVI y a la población en general
Comunicación de los avances
los avances logrados en cada Lab
y los resultados de los Labs
así como los principales resultados
alcanzados hasta el momento

Boletín/
Newsletter

Comunicaciones puntuales
sobre noticias, jornadas, etc.

Redes
sociales y/o
web

Comunicación de la
constitución de nuevos Labs
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Compartir de manera puntual
noticias de interés con el SVI

Interrelación con Tareas
Constitución del Lab
Puesta en marcha y
funcionamiento del Lab
*Tendrá carácter
periódico, cada 6 meses
Puesta en marcha y
funcionamiento del Lab
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7.2.3 Otras acciones de comunicación externa
Además de los canales habilitados para realizar una comunicación efectiva con el resto de
agentes del SVI y la población en general, resulta interesante realizar otro tipo de acciones
en las que se involucre al SVI, como pueden ser jornadas públicas, mesas de trabajo
específica, etc. De esta manera se conseguirá trasladar toda la información relevante
obtenida de los Labs a los agentes externos y al mismo tiempo puede facilitar y promover la
participación e implicación de un mayor número de agentes.
Acción

Finalidad principal:

Interrelación con Tareas:

1 jornada anual abierta al
público en general

Comunicación entre Labs y agentes externos,
compartición de avances, resultados, etc.

Preferiblemente durante el desarrollo
de los proyectos en los diferentes Labs
(a partir de la Tarea 6)
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8. Transferencia de conocimiento
Al ser los Lab una herramienta de innovación abierta, es importante contener en esta guía
unas consideraciones sobre buenas prácticas en la compartición y transferencia de
conocimiento.
•

“Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial”: incluyen (i) patentes, modelos de
utilidad, diseños industriales, topografías de productos semiconductores,
obtenciones vegetales, derechos de autor y derechos afines, derechos sobre bases
de datos, marcas registradas, nombres comerciales y otros signos distintivos, y el
derecho de registrarlos; (ii) derechos sobre nombres de dominios; (iii) secretos
técnicos y comerciales; (iv) solicitudes y renovaciones de cualquiera de los derechos
anteriores; (v) cualquier otro derecho que tenga un efecto similar en cualquier país
del mundo; (vi) licencias o derechos contractuales sobre cualquiera de los derechos
anteriores.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 2.1 de la Directiva UE 2016/943, los
secretos técnicos y comerciales a los que se refiere el párrafo anterior quedarán
incluidos en dicha enumeración siempre que se trate de información que sea secreta
en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de
sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los
círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni
fácilmente accesible para estas, que tenga un valor comercial por su carácter secreto
y que haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para
mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control.

•

“Conocimiento Preexistente” significa cualquier tecnología desarrollada (software y
hardware), metodología, patente o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o
industrial en poder o titularidad de las empresas participantes, así como copyright o
derechos referidos a cualquier información relativa a evidencias, diseños y modelos,
máquinas, etc. protegidos por certificados o formas de protección similares. Cada
miembro mantendrá la propiedad total y exclusiva sobre su propio Conocimiento
Preexistente.

•

La propiedad de los resultados individuales que se generen como consecuencia de
la ejecución y desarrollo de proyectos piloto corresponderá a la parte que los haya
obtenido. En el supuesto de que los resultados, parciales o finales, se hubiesen
obtenido conjuntamente, la propiedad será compartida y proporcional a cada una de
las partes.

•

Ninguna parte podrá desarrollar derechos de propiedad intelectual o industrial
basada en la información técnica proporcionada por la otra parte, salvo que hubiese
sido expresamente autorizado por escrito para ello en cada caso.

•

Los bienes de equipo aportados por una parte para la ejecución o desarrollo de un
programa o proyecto de investigación serán siempre de la propiedad de la parte que
los haya proporcionado.

•

Estas premisas podrán verse incluidas en acuerdos de consorcio específicos si se
opta por oficializar el piloto y continuar adelante con financiación específica o gracias
a cualquier convocatoria pública o privada.

•

Tras la finalización de los proyectos / pilotos, las partes podrán explotar o encargar
que se exploten los resultados de su titularidad. La decisión de esta explotación será
comunicada por la parte interesada al resto de las partes.
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9. Anexos
La Guía de dinamización de Labs incluye las siguientes plantillas y herramientas a utilizar a
lo largo de las tareas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ficha Constitución de Lab
Plantilla Presentación del Lab
Plantilla Identificación de Retos
Plantilla Priorización y selección de Retos
Plantilla Presentación Lab SVI
Plantilla Identificación de Proyectos
Plantilla Desarrollo de Proyectos
Plantilla Newsletter
Plantilla Acta de Reunión
Plantilla Ficha de proyecto
Plantilla Fichas de retos
Plantilla Informe de Seguimiento
Plantilla Priorización vía online
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