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Iniciativas sobre Comunicación de la Innovación y solicitud datos para objetivos de
comunicación Fedit

45/17
Estimados socios:
Os escribo para informaros de dos iniciativas de ámbito estatal sobre Comunicación de la Innovación en
la cual tenemos la oportunidad de participar activamente difundiendo contenidos sobre las actividades de I+D que
desarrollan nuestros Centros Tecnológicos. Se trata del Blog Innova+C y del evento CerebroBoca
(innova.dircom.org y cerebroboca.es) . En ambos yo colaboro en nombre de Fedit y de sus centros asociados ya
que es una forma de trabajar ganando visibilidad entre audiencias estratégicas entre las que nos interesa mantener
presencia (grandes y medianas empresas y resto de actores del sistema de ciencia y tecnología en el ámbito
estatal).
-

El Blog Innova+C es una iniciativa de Dircom, la Asociación de Directores de Comunicación, en la cual
Fedit es miembro de su Vocalía de Innovación y de su Comité Editorial. Se trata de un weblog sobre
Comunicación de la Innovación e Innovación en la Comunicación, evolucionado de anteriores iniciativas
independientes que existían (como el Blog que cree hace varios años ComunicaInnova.com). Os invito (y
animo) a que colaboréis en él bien proponiendo temas sobre los cuales pueda escribir como entrevistas,
desarrollos, experiencias, casos prácticos etc. En definitiva cualquier temática desarrollada por vuestro
Centro que pueda generar contenido para el mismo ya que sin duda va a obtener una amplia repercusión y
por tanto visibilidad y a la larga reputación entre un público, como os digo, de interés estratégico.

-

El evento CerebroBoca: se trata de un evento de dos días de duración (5 y 6 de octubre en La Casa
Encendida -Madrid) en el que también voy a participar en nombre de Fedit y de los Centros que representa.
Este evento también ha evolucionado de los que en su día ya organizamos desde la Federación sobre
Comunicación de la Innovación que se realiza en los Centros Tecnológicos, y en el cual como
organizaciones protagonistas de la investigación privada debemos estar muy activos. En mi intervención
quiero vincular el sueño de cualquier profesional de la comunicación de la innovación (o de la innovación
sensibilizado con la importancia de comunicarla) que sería hacer llegar a la SOCIEDAD (así, en mayúsculas)
la actividad innovadora que se realiza en nuestro país (orientada obviamente a la que realizáis desde los
Centros). Pero fórmulas mágicas no hay, existen muchas barreras que hay que superar, y sólo con mucho
trabajo, siendo creativos para superar esas barreras, y sabiendo aprovechar las oportunidades que se nos
presentan, podremos conseguirlo.

Además de animaros a que os inscribáis en el evento, os pediría que por favor me enviaseis ejemplos de

contenidos, actividades, experiencias, iniciativas, casos prácticos, etc. llevadas a cabo en vuestros
Centros que pudieran incluirse como contenido en ambas iniciativas. También si tenéis alguna idea de
entrevista, artículo de opinión, evento o cualquier otra opción que consideráis pudiera ser interesante
para que se difundiera, no dudéis en llamarme y las comentamos para encontrar la mejor forma de poder incluirla.
Soy consciente de que vuestro día a día es intenso y os complico con demandas de este tipo, pero es muy
importante que llevemos a todos los foros en los que nos sea posible la labor de los Centros Tecnológicos, por lo que
os ruego que tengáis en cuenta esta petición.
Por otro lado quiero aprovechar esta Circular para haceros una solicitud formal ya que necesitamos que a la

mayor brevedad posible (antes del 30 de septiembre) nos enviéis por email los datos de
seguidores, fans y registros que tenéis contabilizados entre vuestra comunidad de redes sociales y
base de datos de cada uno de los Centros asociados a día de hoy. El motivo de esta solicitud es que estamos
preparando una ambiciosa Campaña de Comunicación para conseguir mejorar la visibilidad y reputación de los
Centros Tecnológicos a nivel nacional y precisamos de estos datos para plantear objetivos realistas e hitos de
alcance, y tener de esta forma herramientas para una correcta evaluación de resultados cuando ésta se lleve a cabo.
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Os doy las gracias por anticipado. Un cordial saludo,

Marta Muñoz Fernández
Directora de Comunicación
Pº Castellana, 259C. Planta 18.
Cuatro Torres Business Area.
Torre de Cristal. 28046 Madrid.
Tel.: (+34) 917 338 360
Móvil: (+34) 609076141
martam@fedit.com
www.fedit.com

Síguenos en:
Este mensaje y cualquiera de sus ficheros adjuntos se dirige exclusivamente a sus destinatarios y es confidencial. Si recibe este mensaje por error, le rogamos que lo borre y notifique inmediatamente al remitente. Cualquier utilización
de este mensaje para un fin distinto de su propósito, así como cualquier difusión del mismo, ya sea total o parcial, está prohibida, salvo autorización expresa. Internet no puede garantizar la integridad de este mensaje. Fedit declina
cualquier responsabilidad en relación con el presente mensaje, si el mismo fuera modificado.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos facilitados serán incorporados en nuestras bases de datos, con la finalidad de gestionar
a nivel interno la información y/o acciones divulgativas. Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, sólo tiene que remitirnos la cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente
dirección de e-mail comunicacion@fedit.com.
This message and any attachments is intended solely for the named recipients and is confidential. If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender. Any use not in accord with its purpose, any
dissemination either whole or partial, is prohibited except formal approval. The internet can not guarantee the integrity of this message. Fedit shall not therefore be liable for the message if modified.
In compliance with the 13th December Organic Law 15/99 regarding Personal Data Protection we inform you that data provided will be registered in our own database for internal information management purposes and/or communication
schemes. You have the right to access, modify or cancel the information kept in our database. If you wish to do so please submit any cancelation or modification requests to the following e-mail address comunicacion@fedit.com
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