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Los conceptos de adopción (hacer propio un método 
o una doctrina creado por otro) y de energía (como 
vector estratégico del desarrollo científico y social) 
son las claves de la comunicación propuesta para 
el encuentro científico planificado por el Centro 
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales 
y Tecnológicas (CIEMAT), que se celebrará en 
noviembre de 2019.

La propuesta que se describe, y se presenta 
a la consideración del Comité de Divulgación 
Científica del CIEMAT, es una creación de Documfy 
y Chuf Creativos, empresas que actúan como 
patrocinadoras y productoras de la comunicación del 
encuentro organizado por el CIEMAT. El objetivo es 
difundir los avances obtenidos en las investigaciones 
que realizan seis grupos científicos en áreas de 
conocimiento que tienen en común la energía en 
ámbitos de producción, almacenamiento y eficiencia.

El elemento esencial comunicativo propuesto son 
los investigadores: son los protagonistas, son la 
energía. Por ello es imprescindible su complicidad 
para personalizar el contenido de sus investigaciones 
y difundir su compromiso con la ciencia.



La comunicación propuesta se define en tres momentos: antes, durante y después de la celebración del encuentro 
científico que, aunque diferenciables, presentan intersecciones que ensamblan el proyecto. Las acciones y necesidades de 
cada una de ellas se estructuran en:

Cartelería
La existencia de una imagen y un lema es un comienzo comunicativo clásico y eficiente: el cartel, que se combinará con 
estrategias digitales. El ámbito geográfico de difusión es el CIEMAT y sus trabajadores los destinatarios del mensaje. Por 
ello, es interesante la cartelería tradicional en los espacios de uso común. El diseño constará del claim de campaña “Adopta 
a un investigador” con una imagen alusiva de atención y una explicación del evento científico (nombre, lugar, fecha, etc.).

Redes sociales
El cartel, la imagen y el lema del encuentro, debe difundirse en las principales redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) 
mediante adaptaciones a esos formatos digitales. Todas las comunicaciones irán acompañadas de etiquetas o #hashtag 
identificativas del encuentro científico y del CIEMAT, usando el mismo claim de “Adopta a un investigador”.

Este tipo de comunicación es dual. Propicia la creación de una “comunidad” (red de interesados) a través del evento del que 
se informa y genera la apertura hacia destinatarios externos susceptibles de interés presente o futuro.

Newsletter
La carta de novedades es un elemento electrónico cada vez más común. Es una comunicación rápida y eficaz, si se utiliza con 
criterio. Tan mala es la saturación, que convierte la newsletter en spam, como la dispersión, que dificulta fidelizar el mensaje.

Para el encuentro científico del CIEMAT lo adecuado es realizar una comunicación por cada uno de los proyectos científicos 
participantes y una última generalista que los integre a todos. La newsletter que se propone estaría compuesta por un vídeo 
de corta duración protagonizado por los investigadores (personalización del proyecto) y un texto que sintetice el trabajo 
objeto de presentación. Los destinatarios serían los miembros del CIEMAT, mediante el envío de la newsletter al correo 
electrónico corporativo.

Comunicación anterior al encuentro científico
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Difusión en redes sociales y envío de newsletter
La comunicación telemática debe pautarse. El primer paso, una vez analizadas las características comunes de los posibles 
receptores, es decidir con exactitud cuándo se harán las comunicaciones y mantener los criterios temporales. El receptor 
debe saber a partir de qué momento dispondrá de contenidos. Es la manera de fidelizarle y evitar que los mensajes se 
ahoguen en un mar de correos y mensajes electrónicos. La mecánica de difusión de mensajes en redes sociales y newsletters 
es rápida, y se puede realizar desde el CIEMAT o de forma externa bajo los compromisos de confidencialidad establecidos 
por la Ley de Protección de Datos.

Sesiones de grabación
L@s investigador@s de los proyectos participarán en sesiones fotográficas para confeccionar el cartel del evento y en los 
rodajes de vídeo en los que se generarán los materiales de los mensajes que se enviarán en las newsletters y con los que se 
confeccionará el vídeo resumen de la jornada científica.

Desde un punto de vista técnico es necesaria la localización de espacios para determinar el tipo de grabación, así como 
la utilización de imágenes de recurso. El trabajo previo de localización y guion posibilitará reducir el tiempo de rodaje, 
interfiriendo mínimamente en la actividad cotidiana de investigadores y laboratorios.

Difusión externa
Aunque el objeto principal de comunicación sea la “comunidad CIEMAT”, es plausible propiciar la difusión del evento en 
medios de comunicación especializados o sensibles a los temas que proponen los grupos participantes.

El objetivo es doble: que se hable públicamente del binomio Ciencia/CIEMAT a través de sus proyectos, y que se refiera la 
necesidad de investigaciones (investigadores) que son actualidad (o deberían serlo) en la urgencia de un cambio de modelo 
energético a escala mundial.

Este tipo de difusión sería el primer paso hacia la externalización de la jornada científica en futuras ediciones.

Objetos conmemorativos
La confección de elementos conmemorativos, aunque no imprescindible, es positiva en lo que aporta como recuerdo 
personal y crea vínculos colectivos. Existen diferentes formatos susceptibles de ser valorados.
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La presentación del proyecto puede realizarse de múltiples maneras. No obstante, será más interesante cuanta mayor participación 
provoque en las personas a las que va dirigida.

Un proyecto científico de investigación es un proceso dinámico. Hay que trasladar ese suceder a la exposición mediante, por ejemplo, un 
cambio de escenario. En lugar de realizar una ponencia tradicional parapetada en el atril, se puede apostar por una jornada de puertas 
abiertas. Que cada proyecto se presente en el laboratorio, en el lugar donde cada día se desarrolla, y que la explicación se abra al diálogo 
con los asistentes. En el CIEMAT este modelo es factible por el perfil profesional de sus miembros, que garantiza la comprensión y 
discusión científica más allá del grado de especialización o área de trabajo que desarrollen.

Este modelo exige la creación de grupos previos de asistencia para decidir en función de los espacios y número de interesados horarios 
y pases que hay que realizar.

Grabación en vídeo de las exposiciones y ponencias, puesta en escena de cada una de ellas
El propósito no es grabarlas íntegras, sino que sean una parte dinámica del vídeo resumen que también incluye la grabación explicativa 
de los proyectos, realizada en la fase de comunicación anterior al encuentro científico.

Comunicación durante el encuentro científico
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La difusión realizada se completaría con la edición de un 
libro que recoja de manera extensa y precisa los proyectos 
presentados. Las explicaciones realizadas durante el 
encuentro requieren del empaque científico de una 
publicación rigurosa que permita la reflexión pausada y 
detallada. La idea es que CIEMAT editara, de acuerdo a 
sus criterios de formato y diseño, un libro resumen de los 
proyectos contenidos en el encuentro científico.

En la fase de preparación y puesta en escena se habrán 
generado materiales audiovisuales útiles para editar 
un vídeo (ya mencionado en ocasiones anteriores) y 
fotografías de las que CIEMAT dispondría. El vídeo se 
entregaría preparado para adjuntar a la publicación del 
libro, de tal manera que CIEMAT, si lo estimase, podría 
realizar cuantas copias fueran necesarias.

Mantener la comunicación en redes sociales una vez 
concluido el encuentro para dar visibilidad a la publicación 
del libro y a las novedades que pudieran aportar los 
participantes.

Comunicación posterior al encuentro científico

ADOPTADO
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CONTACTO:
José Antonio Alfonso 

T. 625 048 514
jalfonso@energias-renovables.com


