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1. Resumen Ejecutivo 
 
Este documento describe una estrategia de difusión necesaria para garantizar la coherencia y 
efectividad de las actividades del proyecto que incluirá actividades en materia de 
procesadores, así como crear una comunidad en torno al proyecto. Se realizará un seguimiento 
de las acciones de este documento que se recogerán en los informes de seguimiento (E6.3, 
E6.4 y E6.5) donde se reportará sobre el progreso de las actividades de comunicación y 
difusión. Este plan es un documento que se actualizará a lo largo del proyecto.  
El plan incluye objetivos, tareas de comunicación, herramientas y públicos objetivo para 
obtener los objetivos establecidos en materia de difusión y explotación de resultados. El 
consorcio se beneficiará de los canales de comunicación de cada socio (como páginas web y 
redes sociales propias), así como de los contactos industriales y académicos ya existentes, lo 
que tendrá un efecto multiplicador en los esfuerzos de comunicación y de transferencia de 
tecnología del proyecto especificados.  
Además, las actividades de comunicación externa irán muy ligadas a la tarea de transferencia 

de tecnología que pretende explotar al máximo los resultados del proyecto para, de esta 

forma, obtener el mayor retorno posible a la sociedad. 

 

 

2. Introducción 
 

La comunicación de resultados es clave para asegurar la explotación de los resultados del 
proyecto DRAC, así como para promover la investigación y la formación en procesadores de 
bajo consumo en Cataluña. Los principales objetivos de este plan son:  

- Promover y difundir las actividades de investigación de DRAC en Cataluña, así como 
fortalecer la comunidad de computación de altas prestaciones (o HPC, en sus siglas en 
inglés) en Cataluña  

- Comunicar los resultados del proyecto a nivel internacional, en las comunidades 
científicas e industriales relacionadas con el proyecto.  

- Desarrollar una estrategia que maximice la difusión de las noticias para que lleguen a 
personas potencialmente interesadas. 

 

 

3. Público Objetivo 
 

Las actividades de comunicación y difusión se dirigirán al siguiente público objetivo:  
 

 Comunidad científica y centros de investigación 
 Industria 

 Colaboradores (Centros tecnológicos y de innovación) 
 Socios del proyecto 
 Estudiantes  

 
 
 

 

 

 



 

  

Una vez definidos los públicos objetivo para el DRAC, en la tabla más abajo se detallan los 

mensajes adecuados a cada uno de los públicos objetivo:  

 

Público Objetivo Mensaje 

Comunidad científica y centros de 

investigación 
(1) Difundir los resultados alcanzados. (2) Ofrecer formación en 
el uso de nuestra tecnología 

Industria 

(1) Mejorar el rendimiento de sus sistemas con un menor 
consumo; (2) Acelerar las operaciones cruciales de operaciones 
de seguridad, medicina personalizada basada en el análisis 
genómico y/o conducción autónoma. 

Colaboradores (Centros 

tecnológicos y de innovación) 
(1) Dar a conocer la tecnología desarrollada en DRAC y conocer 
sus aplicaciones 

Socios del proyecto (1) Aprovechar de los contactos existentes con otras 
organizaciones para difundir con conceptos clave en DRAC 

Estudiantes 

(1) Descubrir herramientas y la tecnología con nuestro kit 
educacional basado en procesadores RISC-V. (2) Aprender cómo 
explotar eficientemente el hardware y ofrecer computación de 
bajo consumo. (3) Desarrollar habilidades complejas de 
resolución de problemas computacionales a través de RISC-V. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 1: Público objetivo 



 

  

 

4. Actividades de difusión 

4.1. Imagen corporativa 

 

4.1.1. Logo 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: logo en color 

Ilustración 2: logo blanco y negro 

Ilustración 3: Logo en Pantone 300 

Ilustración 4: Logo en Pantone 298 



 

  

4.1.2. Fuentes 
 

La tipología corporativa es la familia Calibri, será la fuente de uso genérico en todos los 
soportes y documentos, tanto internos como externos.  
Respecto a los títulos, se utilizará el azul de la imagen corporativa (R0 / G96 / B168). En los 
documentos de texto de Google Drive, este color corresponde al #98c21d. 

 

4.1.3. Idioma 
 

El idioma oficial del proyecto es el catalán y el castellano. Sin embargo, el material de difusión 

debe traducirse a los diferentes idiomas dentro del consorcio, cuando sea posible. 

Excepcionalmente, en casos de material exclusivamente internacional se utilizará 

principalmente el inglés como idioma principal de difusión. Cada socio debe asegurarse de que 

los materiales se traduzcan adecuadamente a los idiomas más oportunos para maximizar la 

difusión, catalán, castellano e inglés.  
 

4.1.4. Plantillas del proyecto 

 

4.1.4.1. Plantillas de presentación 

 

Todas las plantillas del proyecto pueden encontrarse en la wiki. Las plantillas pueden ser 

modificadas según las necesidades del contenido, siempre y cuando la imagen del proyecto no 

se distorsione.  

Se han elaborado dos plantillas para presentaciones con formato 4:3 y 16:9. 

Ilustración 5: Plantilla presentación - texto Ilustración 6: Plantilla presentación - portada 



 

  

 

4.1.4.2. Plantillas de entregables 

         

4.1.4.3. Plantillas de posters 
 

 
 

 

Ilustración 7: Plantilla documento de texto - Portada Ilustración 8: Plantilla documento de texto - Cuerpo 

Ilustración 9: Plantilla poster 



 

  

4.2. Herramientas de difusión 

4.2.1. Página web 
 

La página web pública (https://drac.bsc.es/) desempeña un papel central, ya que es el medio 
más importante para difundir los resultados y actividades del proyecto y proporciona 
información general sobre los objetivos del proyecto, actividades actuales, publicaciones y 
resultados del proyecto. El sitio web está diseñado para ser receptivo y puede adaptarse a 
todos los dispositivos de uso común: computadoras de escritorio, computadoras portátiles, 
teléfonos inteligentes y tabletas.  
El sitio web está diseñado con un sistema de gestión de contenido llamado Drupal. Este 
sistema está gestionado por el programador web ubicado en el equipo de Operaciones del 
Centro de Supercomputación de Barcelona (BSC). El BSC también ha adquirido el dominio del 
sitio web. 
 
El líder de difusión en el BSC, en colaboración con los socios del proyecto, es la persona 
principal responsable de editar el contenido del sitio web, los resultados del sitio web, los 
comentarios y las estadísticas web. El sitio web se actualizará periódicamente con la 
información más actualizada, así como los últimos eventos en los que participan los 
investigadores de DRAC (página de eventos), así como noticias frecuentes con información 
técnica sobre el proyecto o resumen de los eventos a los que asistió (página de noticias). 
Se ha implementado una herramienta de analíticas web (Google Analytics) para obtener 
información relevante sobre el comportamiento del público objetivo y tomar decisiones con 
respecto a su contenido, si fuera necesario. Esta herramienta de análisis ayuda al equipo de 
difusión a conocer sobre la efectividad de la difusión y los resultados del análisis se incluirán en 
los entregables E6.1, E6.2, E6.3, E6.4 y E6.5.  
 

 

4.2.2. Redes Sociales 
 

Durante la duración de DRAC, se utilizarán los canales de redes sociales existentes de los socios 

de la agrupación para difundir el proyecto DRAC puesto que estos canales ya disponen de una 

comunidad fiel y seguidora. Las publicaciones del proyecto deben difundirse preferentemente 

a través de Twitter y LinkedIn ya que estas redes son las más empleadas por el público objetivo 

definido para DRAC. 

Se ha elaborado una lista de las redes sociales que administra cada socio de la agrupación para 

aumentar la diseminación de las noticias y resultados de DRAC. Dicha lista se detalla en la 

siguiente tabla: 

 

Entidad 

agrupada 
Red social Dirección 

 

Responsable de comunicación 

BSC Página web https://www.bsc.es/ 
Alba Abia; 
Alba.abiahernandez@bsc.es 

BSC Facebook @BSCCNS 
Alba Abia; 
Alba.abiahernandez@bsc.es 

BSC LinkedIn 
Barcelona Supercomputing 
Center 

Alba Abia; 
Alba.abiahernandez@bsc.es 

BSC Twitter @BSC_CNS Alba Abia; 

https://drac.bsc.es/
https://www.bsc.es/


 

  

Alba.abiahernandez@bsc.es 

UAB Página web 
https://www.uab.cat/enginyeri
a 

Toni Espinosa; 
AntonioMiguel.Espinosa@uab.cat 

UAB Twitter @enginyeriauab 
Toni Espinosa; 
AntonioMiguel.Espinosa@uab.cat 

UB Página web 
https://www.ub.edu/portal/we
b/dp-electronica/ 

Florencia Nava <fnava@fbg.ub.edu> 

UB Twitter @BoschiGimpera Florencia Nava <fnava@fbg.ub.edu> 

URV 
Página web - 
Universitat 
Rovira i Virgili 

http://diaridigital.urv.cat/ 

Jesús A. Manjón Paniagua; 
jesus.manjon@urv.cat 
Cristina Mallo; 
cristina.mallo@urv.cat 

URV 
Twitter - 
Universitat 
Rovira i Virgili 

@cienciaURV 

Jesús A. Manjón Paniagua; 
jesus.manjon@urv.cat 
Cristina Mallo; 
cristina.mallo@urv.cat 

URV 

Twitter - 
Departament 
d'Enginyeria 
Informàtica i 
Matemàtiques 

@deimURV 

Jesús A. Manjón Paniagua; 
jesus.manjon@urv.cat 
Cristina Mallo; 
cristina.mallo@urv.cat 

URV Twitter - Grup 
de Recerca 

@UnescoPrivadesa 

Jesús A. Manjón Paniagua; 
jesus.manjon@urv.cat 
Cristina Mallo; 
cristina.mallo@urv.cat 

UPC Página web https://www.ac.upc.edu/ca 
Enric Morancho; 
enric.morancho@upc.edu 

UPC LinkedIn - 
Francesc Moll 

Francesc Moll 
Enric Morancho; 
enric.morancho@upc.edu 

UPC Twitter - 
Francesc Moll 

@FMollUPC 
Enric Morancho; 
enric.morancho@upc.edu 

 

 

Se insta a todos los socios que tengan una cuenta personal de Twitter o LinkedIn a utilizar los 

hashtags recomendados para ayudar a promover el proyecto: #DRAC #FEDERrecerca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Redes sociales 

https://www.ub.edu/portal/web/dp-electronica/
https://www.ub.edu/portal/web/dp-electronica/
http://diaridigital.urv.cat/
https://www.linkedin.com/in/francescmoll/
mailto:.@FMollUPC


 

  

4.2.3. Conferencias y eventos 
 

Los socios miembros de DRAC participarán en varios eventos diferentes a lo largo del proyecto, 

incluyendo exposiciones y presentaciones en reuniones, conferencias, congresos, talleres, etc. 

La asistencia a estos eventos es clave para presentar los resultados científicos y también para 

posicionarse como referente en investigación de procesadores a nivel catalán y europeo. Estos 

eventos se incluyen en la página Eventos de la web de DRAC. Una lista indicativa de los eventos 

clave se puede encontrar a continuación: 
 

Evento Fecha Localización 

Primeras Jornadas Red-RISCV 5-6 Febrero 2020 
Barcelona, UAB 
(España) 

International Conference on Supercomputing 2020 29 Junio - 2 Julio 2020 Online 

Jornadas Sarteco / CEDI 2021 23-25 Septiembre 2020 Málaga (España) 

CSW (HiPEAC events) Octubre 14-16 2020 Tampere (Finlandia) 

DCIS 2020 18-20 Noviembre 2020 Segovia (España) 

ICS 2020 19-22 Noviembre 2020 Online 

Reunión anual Red-RISCV  Noviembre/Diciembre 
2020 

Online 

HiPEAC Conference 2021 Enero  18-20 2021 Budapest (Hungría) 

DATE 2020: university booth programme  Marzo 10 -12, 2021 Grenoble (Francia) 

XXXVI Conference on Design of Circuits and 

Integrated Systems (DCIS) 
2021  

 
 

 

4.2.4. Publicaciones científicas 

 
El consorcio se compromete a seguir la normativa detallada en el documento de Buenas 

prácticas de actuaciones cofinanciadas según el procedimiento detallado en el punto 13.4 del 

“Manual de Procedimientos de Gestión y control del PO FEDER de Cataluña 2014-2020”. Por 

ello se incluirá en todos los materiales de difusión los siguientes elementos:  

 

- Oración 

o en documentos en catalán: “El projecte DRAC amb número d'expedient 001-P-

001.723 ha estat cofinançat en un 50% amb 2.000.000,00 € pel Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu 

FEDER de Catalunya 2014-2020, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.” 

o en documentos en castellano: “El proyecto DRAC con número de expediente 001-

P-001723 ha sido cofinanciado en un 50% con 2.000.000€ por el Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional de la Unión Europea en el marco del Programa Operativo 

FEDER de Cataluña 2014-2020, con el soporte de la Generalitat de Cataluña” 

 

Tabla 3: Eventos 

http://red-riscv.org/
https://ics2020.bsc.es/RVandOpenPOWER
https://ics2020.bsc.es/RVandOpenPOWER
http://www.jornadassarteco.org/
https://www.hipeac.net/csw/2020/tampere/#/call/
http://dcis2020.die.upm.es/


 

  

o en documentos en inglès: "This project is co-financed by the European Union 

Regional Development Fund within the framework of the ERDF Operational 

Program of Catalonia 2014-2020 with a grant of 50% of total cost eligible" 

 

- los logos de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de 

Catalunya y del fondo FEDER de la Unión Europea: 

 

 

 

 

 

Únicamente están exentas de incluir estos elementos las acciones en redes 

sociales en las que, según el Programa de identificación visual, es obligatorio 

incluir la etiqueta #FEDERrecerca. También se aconseja utilizar en las redes 

sociales la etiqueta #DRACproject 

 

 

4.2.5. Cursos de formación       
 
A medida que el proyecto avance y se vayan produciendo materiales técnicos se va a realizar 
una tarea de difusión de los medios, técnicas y tecnologías utilizadas, así como los 
procesadores resultado del proyecto. Una de las acciones de difusión será la organización de 
cursos de formación con periodicidad anual. Estos cursos tendrán la forma de sesiones 
tutoriales y sesiones introductorias a la tecnología RISC-V con una orientación práctica. El 
objetivo de estos cursos será formar a los estudiantes y a los docentes en el conocimiento y 
utilización de los nuevos diseños de procesadores realizados en el proyecto. Estos cursos 
proporcionarán materiales teóricos y prácticos a los asistentes para adaptar las asignaturas de 
arquitectura y tecnología de computadores actuales a las tecnologías RISC-V  
 
Se aprovecharán los eventos definidos en la presente guía como la reunión anual de la Red 
RISC-V o conferencias afines como CEDI o HiPEAC para abrir el curso al mayor número de 
asistentes. 
 
Por otra parte, los socios del consorcio recibirán un curso de diseño organizado por 
Europractice, para profundizar en el conocimiento de las herramientas.  
 
 
 

4.2.6. Conferencia final 
 
De cara a finales de los últimos seis meses de finalización del proyecto, el BSC organizará una 
conferencia final donde se presentarán todos los resultados obtenidos en DRAC a la 
comunidad científica e industrial. El objetivo es tener una audiencia de 100 personas y la 
duración de un día. El mismo contará también con científicos reconocidos, así como se 
analizará poder colocar este evento final con otras iniciativas o eventos para atraer a la 
audiencia DRAC definida.  
 
 



 

  

4.3. Materiales de comunicación 
 

Se producirá una hoja informativa con información sobre el proyecto DRAC, sus objetivos y 

logros futuros y su impacto o beneficio para la sociedad. El formato de la hoja informativa será 

una hoja A4 de una cara y se usará para resumir los resultados del proyecto. 

El objetivo es desarrollar una hoja informativa / documento técnico enfocada al público 

objetivo (véase apartado 3 de este documento).  
 

También, se diseñará un póster general que incluirá una visión general del proyecto y sus 

objetivos. Se utilizará en todos los eventos donde DRAC necesita ser promovido. El póster 

general se actualizará periódicamente si es necesario. 
 

Además, una plantilla de póster genérico, de documento de texto, de presentación serán 

diseñada para ser utilizada por todos los socios. El objetivo de estas plantillas es que todos los 

documentos elaborados para el proyecto DRAC tengan una misma imagen corporativa. 

 

 

4.4. Estrategia de prensa 
 

La estrategia de prensa será coherente con la estrategia de difusión y sus objetivos. Como una 

de las actividades de difusión más relevantes, la estrategia de prensa durará toda la duración 

del proyecto DRAC. 
 

Las notas de prensa son una de las formas más efectivas de comunicar la existencia del 

proyecto DRAC a un público objetivo específico (ver público objetivo). Las notas de prensa 

llaman la atención sobre el progreso del proyecto y sus logros. Durante el proyecto, se 

lanzarán diferentes comunicados de prensa. El comunicado de prensa inicial es el más 

importante porque define los objetivos del proyecto DRAC así como su plan de trabajo. Se 

lanzarán notas de prensa a medida que se vea necesario en función de los resultados del 

proyecto. Idealmente, se enviarán a prensa técnica y a medios preferiblemente locales.  
 

El primer comunicado de prensa será publicado y compartido con varios medios técnicos, 

mientras que todos los comunicados de prensa se incluirán en la esquina de medios de DRAC 

de la página de noticias de DRAC. Todos los socios tienen la oportunidad de incluirlos en sus 

sitios web institucionales (ejemplo: BSC en el sitio web de su proyecto) para aumentar las tasas 

de clics y las referencias. Además, se ha alentado a todos los socios a escribir un artículo de 

prensa sobre DRAC para compartir con los canales de medios locales. 

Los comunicados de prensa se compartirán con los medios técnicos clave en el campo para 

que el proyecto sea visible para el público apropiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

4.5. Noticias 
 

Las noticias, eventos y actividades de difusión en las que los socios participen se publican 

regularmente en la página de noticias de DRAC. También se ha diseñado una estrategia de 

comunicación compartida por los socios para publicar artículos relevantes sobre el proyecto, 

como noticias técnicas y avances relevantes para la comunidad científica de forma continuada 

durante la duración del proyecto.  

Las noticias se comparten en el sitio web y en los canales de redes sociales para crear 

conciencia sobre el proyecto y hacer crecer la comunidad DRAC. 

 

 

5. Indicadores de comunicación 
 

Se hará un seguimiento de los indicadores de comunicación según la “Guia Indicadors de 

Comunicació (Beneficiaris)” con el fin de reportar dichos indicadores a la Secretaria 

d’Universitats de Recerca (SUR) cuando lo requiera. Para facilitar esta tarea, los socios deberán 

facilitar mensualmente, cuando el coordinador lo solicite, la documentación probatoria de la 

acción y la siguiente tabla modelo completando por cada acción de difusión una línea con la 

información requerida: 

 

Tipos de 
actuación 

Nombre acción 
comunicación 

Indicador 
resultado 

Ejecución Fecha Importe 
Soporte 

documental 

    dd/mm/yyyy   

       

 

 
Se aclara que: 

- en la 1ª columna ha de introducirse una de las siguientes opciones: 1 (Nº) Activitats i 
actes públics; 2 (Nº) Accions de difusió; 3 (Nº) Publicacions externes; 5 Nº) Suports 
publicitaris. 
- en la 2ª columna ha de introducirse la tipología de la acción (ej: folleto de curso de 
formación) 
- en la 3ª columna ha de introducirse las unidades del indicador utilizado (ej: nº asistentes 
/ nª puntos de distribución) 
- en la 4º columna ha de introducirse el valor del indicador utilizado (ej: 20) 
- en la 5ª columna ha de introducirse la fecha de publicación de la acción 
- en la 6ª columna ha de introducirse el coste de la acción 
- en la 7ª columna ha de introducirse el nombre del archivo o link probatorio.  Consultar 
(no sale en la guía) 

 
Ejemplo: 
BSC escribe un mensaje en twitter.com/bsc_cns 

1. tipo: 2 acciones de difusión 
2. nombre acción comunicación: mensaje twitter 
3. indicador resultado: vistas 
4. ejecución: 100 
5. fecha: 1/4/2020 
6. importe: - 
7. soporte documental: https://twitter.com/<url del twit> 

Tabla 4: Indicadores de comunicación 


