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Impacto y difusión de proyectos de AAEE
De acuerdo con las directrices para la evaluación acciones estratégicas del programa Erasmus+ , 
cuando la UE financia un proyecto lo hace con el objeto de que sus resultados se extiendan al 
máximo, es decir, que las ideas, herramientas y efectos del proyecto alcancen al mayor número 
de agentes posible.

Para asegurar el impacto y la difusión de resultados se valorarán:
- Cómo se medirán los resultados del proyecto (indicadores)
- El impacto potencial en las organizaciones participantes y en 

los stakeholders, directos e indirectos, a nivel local, regional, 
nacional y transnacional

- La calidad del plan de difusión que asegure que los resultados 
se compartan al máximo posible

- La disponibilidad y libertad de uso de los materiales y 
documentos producidos

- La sostenibilidad del proyecto después del cese de su 
financiación



Qué es OER-Craft
• OER-Craft es un Proyecto Erasmus+ KA2, liderado por la Universidad 

de Málaga, entidad coordinadora (septiembre 2015 - agosto 2017)

• El consorcio está formado por 8 socios de 5 países: España, Rumanía, 
Bélgica, Italia y Chipre

• El producto final se ha presentado en 7 idiomas: 
EN | IT | ES | FR | GR | RO | SK |

• Puede verse en el enlace http://www.craftstraining.eu

• La Plataforma de resultados del Proyecto se muestra en  
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/2015-1-ES01-KA202-015614

http://www.craftstraining.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-ES01-KA202-015614


¿Por qué este proyecto?
• Con saber técnico-artístico pero falto de 

formación empresarial

• Muy vinculado al mundo rural

• Altamente feminizado

• Ajeno a los circuitos de promoción del 

emprendimiento

• Clave para la construcción de una economía 

circular, de un modo de vida “slow”

• Arte y artesanía: patrimonio cultural de 

valor incalculable

• Saber ancestral amenazado por la 

globalización y el modo de producción 

low-cost

• Disperso y falto de atención por parte de 

la sociedad y los gobiernos

• Carente de recursos para competir en el 

mundo global



OER-Craft tiene como objeto la creación de una plataforma abierta y gratuita de 
formación empresarial para microempresas y emprendedores del sector artesanal, 
particularmente del mundo rural, donde el acceso a formación empresarial es 
dificultoso. Está disponible 24 horas/365 días

También comprometía formación presencial a 250 micropymes y emprendedores de 
los países involucrados como validación de los materiales y herramientas generados 
así como un estudio de las necesidades formativas que permitiera contrastar la 
oportunidad de los contenidos ofertados.



Según la propuesta, nuestros compromisos de resultados y los logros al término de 
proyecto y presentación del informe final eran los siguientes:

INDICADOR (CUANTITATIVO) PROPUESTA RESULTADOS 30/10/17

Plataforma operativa OER-Craft 1 1

Informe de estudio de necesidades 1 4

Fichas formativas en 7 idiomas 42 (6 por idioma) 140 (20 por idioma)

Microempresas formadas presencialmente 200 (en 6 países) 544 (+98 sin evidencias)

Visitas únicas a la plataforma OER 4000 72536

Cursos online en 7 idiomas n.a. 70 (10 por idioma)

Usuarios de la plataforma 5687

Compromisos y logros





Nuestros compromisos de difusión

• En la propuesta inicial se plantearon tres 
categorías de eventos y modalidades de difusión 
de resultados:

• Eventos cara a cara, como conferencias, seminarios, 

talleres, charlas, etc.

• Difusión online, como notas de prensa, noticias y 

posts en redes sociales, sitios web de los socios y 

otros recursos

• Artículos y publicaciones, tanto académicos 

como de divulgación a nivel local, regional o  

nacional





Ejemplos de resultados destacables

• 133.000 resultados en internet con la URL www.craftstraining.eu al buscar 
el tópico “resources for arts and crafts”

• 8116 visitas únicas a la plataforma, cifra punta, en junio de 2017

• 638666 contactos registrados vía online

• 1170 personas en actos presenciales (cursos, charlas y eventos)

• 371 asistentes registrados a eventos multiplicadores (193 en España y 178 
en los países de los socios)

• Canal propio de YouTube, LinkedIn y Facebook 

http://www.craftstraining.eu/




Detalle de alcance con contactos documentados:

MEDIO CONTACTOS ALCANZADOS

Notas de prensa 360751

Artículos de prensa 5667

Entrevistas  en TV y radio 97000

Redes sociales (twitter, FB, linkedin, youtube) 38537

Programas de televisión 41278

Visitas a la web y canales propios del proyecto 74120

Visitas al link del proyecto en las web de los 
socios

20676

¿Cómo se ha conseguido?



• Las directrices que aseguran el máximo impacto y difusión del proyecto deben haber sido tenidas 
en cuenta en la formulación de la propuesta, ya que de ello dependerá, en buena medida, la 
aprobación del proyecto.

• Una propuesta bien formulada, que refleje las 
directrices básicas para elaborar un plan de difusión 
consistente, permite asegurar el impacto y la 
difusión

• Elaborar al detalle el plan de comunicación es una 
de las acciones que deben acordarse y programarse 
de forma precisa en el KOM

• Un plan de difusión sólido permite asegurar que los 
resultados se difundan, que lleguen a todas las 
partes interesadas y que todos los socios 
contribuyan a ello: solo hay que seguir lo planeado

El plan de difusión 



Consejos prácticos para el plan de difusión

- Formular objetivos de impacto siguiendo la regla MARTE (SMART, en inglés): medibles, alcanzables, 
retadores, temporalizados y específicos. 

- No prometer en exceso, pues es mejor sobrepasar el objetivo que no poder llegar a cumplirlo (sesgo 
de sobre-confianza).

- Utilizar indicadores claros, significativos, factibles de calcular con las herramientas que tenemos o con 
las que podemos establecer

- Concienciar a todos los socios para que apliquen los indicadores 
y realicen las mediciones oportunas, haciendo que los datos sean 
agregables

- Establecer una programación temporal para el reporte de la 
información sobre difusión por parte de todos los socios y exigir 
su cumplimiento

- Es recomendable crear plantillas tipo para la elaboración de 
documentos informativos, como notas de prensa, comunicados, 
conteo de visitas y contactos, controles de firmas, etc.



El impacto no termina con el proyecto…

INDICADOR (CUANTITATIVO) PROPUESTA RESULTADOS 
30/10/17

RESULTADOS 
04/04/18

Visitas únicas a la plataforma OER 4000 72536 37030 nuevas visitas

Usuarios de la plataforma 5687 8682

Resultados en la búsqueda online de “OER resources for arts and crafts” 536.000 

Puesto en que aparece la URL del proyecto la búsqueda online de “OER resources

for arts and crafts”

1

• OER-Craft está comprometido a mantener en funcionamiento la plataforma durante 
los dos años posteriores a la finalización del proyecto (compromiso de sostenibilidad)

• Estamos observando interesantes resultados desde entonces, ya que hemos ganado 
usuarios y visitas a mayor ritmo 





¿Qué hemos aprendido?

• Cumplir los objetivos es importante, pero hay que darlo a conocer

• La visibilidad no es gratuita, requiere dedicación y esfuerzo desde el principio

• La estrategia de difusión debe comenzar a ser planificada en la propuesta, y se debe 
empezar a realizar desde el inicio de la ejecución

• El KOM es un encuentro clave donde deben sentarse las políticas y directrices de 
comunicación de resultados que desarrollen la estrategia

• En nuestro caso, la estrategia de difusión fue encaminada a focalizarse cada vez más en los 
segmentos objetivo: tres eventos, uno general (Foro Ser Emprendedor), uno más específico 
(Días Europeos de la Artesanía) y otro más técnico y académico (Evento final Los retos del 
Negocio Artesanal)

• Hay que usar todas las vías de difusión posibles, empezando por las de la propia institución 





Errores que evitar y posibles soluciones

• Dirigir el proyecto y olvidar la comunicación: comunicar parece fácil, pero la gestión de un 
proyecto, con su componente financiero, administrativo y académico, ya es de por sí 
exigente y no podemos abarcarlo todo  designar un responsable de comunicación

• Ser autárquicos: el proyecto no existe en el vacío sino en el seno de una organización donde 
hay personas que conocemos en puestos clave y que pueden contribuir a la difusión 
(autoridades, cargos académicos y/o políticos, periodistas, influencers, etc.)  hacer uso de 
todos los contactos, relaciones y amistades

• Prescindir de profesionales: en las instituciones hay personal especializado como el 
gabinete de prensa, profesores del área de comunicación, servicios técnicos especializados, 
etc.  contar con apoyo profesional

• Suponer que las redes sociales son la solución: las redes ayudan a difundir pero no movilizan 
a las personas eficazmente para conseguir audiencia y presencia significativa en los eventos 
públicos, como otros medios (anuncios en prensa, radio y TV local, cartelería, invitaciones 
personalizadas, mailing, etc.)  usar los medios de comunicación convencionales

• Confiar en la memoria: lo que no se anota se olvida o se registra mal  tomar nota de todo 
en su momento



Resumen y conclusiones
• La estrategia de comunicación debe tender a crear expectación e interés

• La difusión tiene que comunicar los resultados del proyecto

• Pero debe empezar desde el comienzo y mantenerse todo el tiempo

• Hay que llegar a las partes interesadas, al público objetivo, aunque sea paso a paso

• Existen varios niveles de difusión:
• tanto en ámbito (de local a internacional) 

• como en concreción (del público en general a los destinatarios específicos de los resultados)

• El aspecto técnico-profesional de la comunicación es fundamental

• Deben ponerse en valor los contactos y relaciones, participar en los eventos ajenos

• Hay que involucrar a nuestras autoridades al máximo nivel en la difusión

• Hay que registrar cuidadosamente todas las acciones, enlaces y datos de alcance
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