
Fecha Proceso Resultados y Notas

Formación y desarrollo 
preliminar. - Beta de la web

Reuniones con instituciones y 
agentes sociales para 
presentar el proyecto

- Wiki con el documento madre.

Invitación de los actores más 
importantes - Desarrollo conceptual terminado

- Diseño (teórico) de la arquitectura de 
participación.
- Identificación de actores y redes 
participantes
- Definición en detalle de equipo de 
trabajo y búsqueda de personal
- Documento de trabajo consensuado
- Repositorio bibliográfico de 
documentación existente tanto 
internacional como nacional sobre 
sociedad del conocimiento abierto

Despliegue y desarrollo de 
red de apoyos, documentos 
base y sistemas informáticos 
de participación.

- Mapa de red de apoyos y posibles 
agentes participantes, nivel de 
participación.

Primera ronda de 
participación vía encuestas.

- Versiones beta de los documentos 
base

Reuniones con instituciones y 
agentes sociales para 
coordinar la participación.

- Diseño del sistema informático de 
participación y producción colectiva.

Invitación de los actores más 
importantes y solicitud de los 
informes.

- Contratación de personal para el 
equipo de coordinación.

- Desarrollo de la encuesta por áreas.

- Análisis de resultados de las encuestas.

- Integración de investigaciones 
relevantes en repositorio y documentos 
resumen.

FASE 1: Gestación

1-30 de Agosto 2013

FASE 2: Incubación

1-30 de Septiembre 
2013

FASE 3: Desarrollo 1



Lanzamiento testing de la 
plataforma de participación y 
campaña de comunicación

- Diseño de la campaña de comunicación 
web y social media para darle publicidad 
al proceso-cumbre.

Terminar invitación de los 
actores más importantes

- Web con usuarios ya creados de los 
agentes ya involucrados y contactados.
- Documentos base subidos para invitar 
a la participación.
- Listado de invitados especiales 
confirmados ya disponible.
- Web del proceso y puesta en marcha 
de la arquitectura de la participación.
- Monitorización de los resultados de 
participación, visitas y difusión del 
lanzamiento.
- Desarrollo de lista de participantes 
implicados.
- Informe de monitorización del proceso.
- Reuniones con actores locales y 
traslado de resultados a la plataforma 
online.
- Resultados discusión
- Confirmada lista de invitados 
especiales y actores nacionales para el 
evento final.

- Web y campaña de lanzamiento 
anunciando invitados y resultados 
preliminares
- Sistema de inscripción
- Lista definitiva de participantes
- Programa de la cumbre, carteles, etc.

- Testeado de la red y sistemas 
informáticos
- Revisión listado
- 10 documentos programáticos en 
versión alfa.
- dossier impacto mediático

24 de abril al 7 de 
mayo de2014 Elaboración de resultados - 10 documentos revisados, traducidos, 

unificados en términos de formato, etc.

10 al 26 de mayo de 
2014

Preparativos para la cumbre

27 al 31 de mayo de 
2014 Cumbre

FASE 6: Post-cumbre

FASE 4: Desarrollo 2

4 de enero de 2014 Segundo lanzamiento público 
orientado al encuentro final.

20 de marzo de 2014 Tercer lanzamiento público 
antes del evento

FASE 5: Cumbre

20 de Octubre 2013
Lanzamiento público de la 
propuesta de participación y 
comunicación

20 de Octubre al 20 
de diciembre 2013

Riego, cuidado, hibridación 
analógico-digital e integración 
del proceso de participación.

18-21 de diciembre 
2013

Encuentro preparativo con 
actores principales e 
instituciones

5 de Octubre 2013



- Publicación final de los resultados de la 
cumbre, versión Beta
- Campaña de difusión

1 de junio de 2014 Publicación y difusión de 
resultados abiertos

- Publicación final de los resultados de la 
cumbre, versión Beta abierta para su 
debate y revisión

2 de junio al 1 de junio 
de 2014

Fase final de discusión y 
revisión de los documentos

- Documentos en versión estable y 
cerrada.

2 de julio al 31 de julio 
de 2014 Consulta pública resultados - Consulta popular sobre el resultado.

FASE 7: Implementación y monitorización

Depende de la agenda institucional, cubre la fase de traducción de los resultados a iniciativas 
legislativas específicas, así como la monitorización por parte de las sociedad civil de su 
implementación.

15 de Marzo 2014 Publicación y difusión de 
resultados abiertos


