
Buenas prácticas en RRI:
El caso de Espaitec

Experiencias en innovación responsable: 
Una oportunidad para los parques científicos valencianos



Proyecto previo de RRI en Espaitec

• Proyecto: “Hacia una innovación responsable: los parques científicos 
como motor de cambio” con la colaboración de la Conselleria de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat 
Valenciana. Impulsado desde el Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia de la Universitat Jaume I  a través de la Unidad de Cultura 
Científica (UCC+i).

• Objetivo: promover la RRI en el Parque Científico, Tecnológico y 
Empresarial de la Universitat Jaume I (Espaitec) para que las empresas 
tengan en cuenta las expectativas de la sociedad y los públicos 
afectados por su actividad para así alinear los procesos de investigación 
e innovación con estos intereses, y contribuir a un desarrollo más 
sostenible y deseable.



Punto de partida

• Estudios sobre RRI desde 2015

• Doble perspectiva: Ética y Comunicación
 
• Doble fundamento: académico (teórico) y práctico (profesional)

• Perspectiva de la ética dialógica aplicada de la Escuela de 
Valencia (Cortina, García-Marzá):

▪ Ética dialógica (Habermas)
▪ Teoría de los stakeholders
▪ Comunicación como principio y motor



Propuesta de modelo



Protocolo a partir del modelo propuesto

• Fase inicial 
Determinación de stakeholders
Información proactiva
Negociación y pactos
Difusión de compromisos

• Fase de desarrollo 
Continuidad de la comunicación y diálogo

• Fase final
Rendición de cuentas



Proyecto RRI en Espaitec: formación

• Fase 1: Sensibilización y formación en RRI

▪ Jornada de formación 
▪ Presentación del proyecto en jornada de Espaitec 

sobre co-creación



Proyecto RRI en Espaitec: formación

• Fase 1: Sensibilización y formación en RRI

▪ Cuatro empresas participantes en el proyecto a partir de la jornada 
de formación inicial



Proyecto RRI en Espaitec: análisis e implementación

• Fase 2: Análisis e implementación en las empresas

▪ Reunión individualizada con cada empresa:

▪ Análisis de la actividad empresarial
▪ Determinación de los puntos de interés
▪ Mapa de stakeholders



Proyecto RRI en Espaitec: análisis e implementación

• Fase 2: Análisis e implementación en las empresas

Semanticbots: diseño y desarrollo de plataformas conversacionales basadas 
en chatbots con inteligencia artificial a medida para empresas, así como en la 
captura y análisis de los datos generados en las conversaciones. 

Proyecto Kryptonita: desarrollo de actividades de I+D en el sector 
alimentario.

Cuatroochenta: desarrollo de aplicaciones para móvil. Interés en el sector del 
transporte y la movilidad.

Zeus Smart Visual Data: ofrece soluciones que unifican las fuentes de datos 
Big Data y las plasma en múltiples paneles para tener una visión completa de 
la información a tiempo real a través de dashboards.



Proyecto RRI en Espaitec: análisis e implementación

• Fase 2: Análisis e implementación en las empresas

• Diálogo con los stakeholders:
▪ 3 focus group (20 participantes en total):

▪ Personas con diversidad funcional
▪ Perfiles tecnológicos
▪ Estudiantado
▪ Asociaciones civiles
▪ Empresarios
▪ Sindicatos
▪ Entidades públicas

• Encuestas por redes sociales de la universidad (más de 100 respuestas 
registradas) a partir de los resultados de los focus



Proyecto RRI en Espaitec: transferencia

• Fase 3: Transferencia de resultados
• Informe a las empresas con un análisis de los  resultados obtenidos 

en los focus groups y en las encuestas por redes sociales.



Resultados esperados

https://www.youtube.com/watch?v=dKlkvrkgE_Y&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=dKlkvrkgE_Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dKlkvrkgE_Y&feature=youtu.be


Resultados para las empresas participantes

Cuatroochenta: “Las conclusiones de las encuestas y los focus group nos 
fueron de gran ayuda tanto para corroborar funcionalidades que ya 
desarrollamos por petición del cliente, por iniciativa propia o por la propia 
demanda de los usuarios que ya recibimos de forma sistematizada, como 
para detectar algunas nuevas”.

“La participación en el proyecto está muy alineada con iniciativas que 
estamos llevando a cabo de motu propio con la misma filosofía. Es el caso 
de #EnModoAvión, el ciclo de charlas itinerantes sobre el impacto de la 
tecnología en la sociedad para promover su uso inteligente, impulsado 
por Cuatroochenta desde 2017”.

“El refuerzo de reputación que supone para una empresa joven como 

Cuatroochenta el hecho de vincularse al proyecto”.

https://enmodoavion.cuatroochenta.com/


Resultados para las empresas participantes

Cuatroochenta ha sintetizado en cuatro puntos clave las conclusiones del 
feedback recibido por las personas usuarias de la tecnología aplicada al 
transporte urbano, revisándolas e introduciendo mejoras.

● Información en tiempo real, tanto para horarios como para el seguimiento del 
medio de transporte o la disponibilidad de plazas de aparcamiento.

● Notificaciones sobre cambios e incidencias de última hora a través de la app.

● Integración de diferentes medios de transporte público en una sola app.

● Consideración de las necesidades de las personas con diversidad funcional en 

el desarrollo de apps, con información específica sobre adaptación de los 
diferentes medios de transporte.



Resultados para las empresas participantes

https://cuatroochenta.com/que-piensan-los-usuarios-de-la-tecnologia-que-desarrollamos/

https://cuatroochenta.com/que-piensan-los-usuarios-de-la-tecnologia-que-desarrollamos/


Resultados para las empresas participantes

Zeus Smart Visual Data: “La iniciativa del proyecto es una acertada 
apuesta por darle un sentido más humano a la rápida evolución 
tecnológica y adaptación empresarial”.

“Hubo demandas sobre nuestro proyecto que han sido escuchadas y 

en mayor medida implementadas”.



Resultados para las empresas participantes

Semanticbots: “Logramos ampliar nuestra forma de desarrollar los 
sistemas para que poco a poco se adapten más a todos los grupos de 
interés y no solo a una parte. Iniciamos una investigación propia con 
grupos de interés y los hemos involucrado directamente en el 
desarrollo de nuestras soluciones, logrando un feedback que además 
estamos convencidos que nos permitirá ofrecer productos y servicios 
de mayor valor tanto para los clientes como para los usuarios finales. 
Esto también repercutirá positivamente en nuestra diferenciación 
frente al grado de innovación y desarrollo de producto, respecto a  
nuestra competencia tanto en España como en el resto del mundo”.



Resultados para las empresas participantes

Proyecto Kryptonita: “La participación de los afectados es muy 
importante a la hora de desarrollar los productos en los que estamos 
trabajando para conocer perfectamente cuáles son las necesidades 
que se tienen que cubrir”. 

“Los procesos de investigación e innovación responsable tendrán una 
importancia creciente por las ventajas que presentan. En nuestro 
caso, nos hemos visto sorprendidos porque nos ha ayudado más de lo 
que esperábamos. Creemos que se puede avanzar todavía más en este 
camino y que nos va a proporcionar no solo una mejora en el diseño 
de nuestro trabajo hacia el futuro, sino que también nos va a servir 
para afrontar nuevas tareas que no nos habíamos planteado realizar”.
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