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EXECUTIVE SUMMARY (IN ENGLISH)
AÚNA arises in the context of a Stakeholder Community inherited mapping carried out
by GBCe in the European H2020 BUILD UPON project (no. 649727), between 2015
and 2017 and subsequently updated for the ERESEE public consultation process and
the H2020 BUILD UPON2 project (no. 840926) in 2019, adding up to a total of more
than 300 stakeholders. On a larger scale, GBCe as part of the MAKING CITY project
has developed the stakeholder’s map of the entire network of Smart Cities &
Communities Lighthouse Projects (SCC1), with a total of 17 lighthouse projects and
more than 530 international stakeholders.
The creation of the permanent Forum AÚNA is, essentially, the creation of a
stakeholders’ community connecting the building, energy and financing sectors, in
liaison with and at the service of the citizens.
This report is structured in two central sections: strategy and action plan. The strategy
is aimed at achieving an interested, cohesive, interactive and proactive Community
around the financing of building renovation, which generates content of interest to
investors and citizens and thus facilitates the renovation progress.
The strategic lines developed in the action plan are: stakeholder map, support for the
project's activities programme, permanence seeking, Community follow-up and
communication.
The stakeholder map is the backbone of the project and the main instrument for
managing the AÚNA Community. The objectives of the map are to maintain the
existing community, increase its number (from 300 to 900 actors, with at least 10%
from the financial sector) and increase the typological and territorial stakeholders’
diversity within the national context.
Therewith, the mapping seeks to better understand the stakeholders and identify their
relationships, to serve as a basis for planning the Forum's activities. In this way, the
ultimate goal of the strategic Community management is ensuring the AÚNA’s
permanence in order to promote the building renovation.
The map update for AÚNA consists of improving the current typological
characterisation and including a new one according to the stakeholder’s interaction.
The tool used will be KUMU (already experimented in the projects mentioned above).
The improvement of the typological characterisation is realised by better detailing the
sector, sub-sector, category and sub-category to which each stakeholder belongs. The
This project has received funding from the European
Union's Horizon 2020 research and innovation
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characterisation by interaction helps us to know the interests, capacities and needs of
each stakeholder, to ask them initially what role they want to play in the Forum (listen,
participate or lead) and thus to give greater visibility to those actors who are more
active in the Forum. The Map will reflect their level of activity by the diameter of the
element icon ("ball") in KUMU.
At this stage, the work has started by focusing efforts on defining a detailed
categorisation of financial stakeholders and identifying a larger number of stakeholders
in this sector. This sector now reaches 70 actors, 42 new actors identified by AFI.
The leading thread of Community management will be the project structure itself
defined by four round tables, eight open webinars, three Focus Group meetings and
the final congress, to be designed in detail as part of the task 1.4.
In order to carry out this management, the first step will be to contact the actors in
order to obtain information and gain a better understanding of the Community as a
whole. In this first communication, a distinction will be made according to whether or
not there has already been previous contact with the stakeholder, and in any case, a
short questionnaire will be sent to them in which they situate themselves in their sector
and category and define their expected level of interaction in AÚNA.
Together with the Communication Plan, the following regular communications will be
defined in order to maintain the interest of the participants and to link the Stakeholder
Map to the project activities.
In addition, the information provided in the questionnaire will be used to monitor the
Forum's evolution by gathering a series of indicators of participation in the activities.
Moreover, a protocol has been defined for the inclusion of new stakeholders in the
database shared by the Consortium and centralised from GBCe (in the format of a
SharePoint list). Along with the periodic review of the inclusion protocol, GBCe will
internally follow-up the real stakeholder activity and define a protocol to qualify this
activity and represent it on the Map.
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The follow-up will include the verification of the objectives and the introduction of
corrective actions along the process if the expected values are not reached. The data
will be uploaded into an Excel table, so that graphs or dashboards can be easily
derived.
This will serve as a basis for launching a matchmaking or B2B tool around month 8 of
the project (May 2021).
The stakeholder’s map qualification is conceived by GBCe as the motivating factor that
will allow a boost in the renovation activity by promoting a beneficial competition. In
order to carry this out, it will be necessary to create a specific working group to analyse
AÚNA's future based on the strategic lines defined in this report as well as to analyse
the evolution of the Forum to propose models or actions to ensure its permanence.
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1 Introducción
La gestión de la Comunidad de actores resulta esencial para la consecución de los
objetivos del proyecto y la permanencia del Foro AÚNA a lo largo del tiempo.
El presente informe se estructura en dos bloques centrales: estrategia y plan de
acción.
i.
ii.

ESTRATEGIA
PLAN DE ACCIÓN
- Mapa de actores
- Planificación de actividades del proyecto
- Búsqueda de permanencia
- Seguimiento de la Comunidad
- Comunicación
A continuación, se pone en contexto el trabajo de esta tarea y la relación con otras
actividades del proyecto.

1.1

Antecedentes

El proyecto AÚNA nace en el marco de una comunidad de actores heredada del mapeo
realizado en el proyecto europeo H2020 BUILD UPON (nº 649727), entre 2015 y 2017,
y en el proceso de consulta pública de la Estrategia de Rehabilitación Energética en
Edificación a Largo Plazo en España (ERESEE) en 2019 (ver aquí). El proyecto BUILD
UPON incluyó, como parte de un extenso análisis, la calificación del potencial e
influencia de los actores en cuanto a rehabilitación en 13 mapas de cada país del GBC
miembro del proyecto1.
Posteriormente, 5 países2 de los 13 que participaron en BUILD UPON actualizan sus
mapas como parte del proyecto H2020 BUILD UPON2 (nº 840926) y 3 nuevos GBCs3
se incorporan al proyecto y generan sus mapas nacionales (ver mapas aquí). Además,
se genera un nuevo mapa a nivel de iniciativas europeas comprometidas con la
rehabilitación.
La actualización del Mapa de actores de España para BUILD UPON2 suma un total de
300 actores. (ver aquí)

13 paises del proyecto BUILD UPON: España, República Checa, Italia, Irlanda, Suecia, Bulgaria, Croacia, Finlandia,
Letonia, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y Turquía.
2
5 países continúan en el proyecto BUILD UPON2: España, Italia, Irlanda, Croacia y Turquía.
3
3 nuevos países en el proyecto BUILD UPON2: Hungría, Polonia y Reino Unido.
1
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Para el Mapa de actores de la ERESEE se actualizaron los actores nacionales para
clasificarlos según su participación en las cinco jornadas organizadas por GBCe junto
con el Ministerio de Fomento: la Jornada Inaugural, la jornada sobre Financiación y
Modelo de Negocio, la jornada sobre el Vector Energético en la Rehabilitación, la de
Ayuntamientos y Gestión de la Rehabilitación y por último, la jornada sobre
Capacitación, Comunicación y Profesionalización.

Figura 1. Mapa de actores de la consulta pública de 2019 para la ERESEE (KUMU)
De manera similar, y a mayor escala, GBCe realizó el Mapa de Actores de toda la red
de Proyectos Faro Smart Cities & Communities (SCC1), como parte del proyecto
MAKING CITY (ver aquí). La versión final se lanzó en septiembre de 2020 incluyendo
17 Proyectos Faro y un total de más de 530 actores.
Gracias al trabajo previo realizado por GBCe en los proyectos mencionados, AÚNA
parte de una base sólida de actores, entre los cuales las Empresas y Profesionales de
la Construcción tienen una representación del 32%, mientras que el Sector Energético
tiene una presencia del 7%, los Servicios Financieros un 9% y la ciudadanía un 4%.
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La evolución de dicha Comunidad se describe en el siguiente punto 1.2 Objetivos y se
amplía en detalle en el punto 3.4 Seguimiento.

1.2

Objetivos

Teniendo en cuenta el contexto de los proyectos predecesores, AÚNA tiene como
objetivo principal continuar impulsando la rehabilitación energética en edificación y para
ello, necesita potenciar en el diálogo el papel de la ciudadanía, del sector financiero y
del sector energético, escasamente representados hasta el momento.
La creación de un foro de discusión permanente, el Foro de AÚNA, es, en definitiva, la
creación de una comunidad de actores que aúne al sector de la edificación, la energía
y la financiación, en conexión con la ciudadanía y al servicio de ella.
Para alcanzarlo, el mapeo de AÚNA tiene los siguientes objetivos:
•

Mantenimiento de la comunidad existente

•

Ampliación cuantitativa de la comunidad: de 300 a 900 actores

•

Ampliación cualitativa de la comunidad
o

Mayor diversidad tipológica de los actores

o

Mayor diversidad geográfica dentro del contexto nacional

El desarrollo de la Comunidad se concibe como un trabajo cuyos objetivos de fondo son:

1.3

•

Servir de base para la planificación de las actividades del Foro AÚNA

•

Identificar relaciones entre actores y relaciones de AÚNA con otros proyectos
similares

•

Asegurar la permanencia del Foro a través de una gestión estratégica de la
Comunidad

•

Conocer la situación de partida y analizar la evolución gracias al impulso del Foro
AÚNA

•

Conocer el interés y la actividad de los actores para impulsar sus acciones dentro
del Foro

Relación con otras actividades del proyecto

La tarea 1.3 ‘Definición de la Comunidad de Actores’ en la que se incluye el presente
informe, forma parte de la construcción inicial del Foro AÚNA junto con la tarea 1.1
sobre productos financieros y la tarea 1.2 sobre estructuras de gestión. Esta relación
This project has received funding from the European
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entre los tres elementos principales (productos, estructuras y actores) servirá de base
para el trabajo de la T1.4 y se mantendrá a lo largo de todo el proyecto.
Además de esto, se dan las siguientes relaciones:
Tarea Título

T2.3

T3.1

Mes

Community management

7-14, 18, 21, 24

MS5 Community Management Tool Launched

8

D2.4 Matchmaking platform evolution report

24

Focus groups design and management

15-17

D3.2 List of stakeholders Convened

17

2 Estrategia
La estrategia, centralizada y ejecutada desde GBCe, se orienta a conseguir una
Comunidad interesada, cohesionada, interactiva y proactiva, en torno a la financiación
de la rehabilitación de la edificación, que genere contenido de interés para los
inversores y a la ciudadanía y que, de este modo, facilite el avance de la
rehabilitación.
Los ejes sobre los que se articula la estrategia son los siguientes:
a) Potenciación mapa de actores de GBCe como instrumento
El mapa de actores es el instrumento más valioso para la gestión de la Comunidad, la
cual será la auténtica espina dorsal (o “backbone”) del proyecto AÚNA. La calidad del
mapa como instrumento y las funcionalidades y acciones que soporte serán clave para
garantizar el éxito de la gestión.
La base de datos, heredada de los proyectos mencionados, evolucionará en AÚNA
mediante la mejora de la caracterización de los actores, incluyendo mayor detalle
mediante subcategorías (elaboradas por AFI para actores financieros) y su ampliación
en número. Además, como punto clave para el conocimiento en profundidad de los
actores, se incluirá a la base de datos el perfil del actor definido por sus intereses,
capacidades y necesidades, y su intención de participación, en mayor o menor medida
en el Foro AÚNA. Dicha información permitirá el tratamiento individualizado de los
actores y servirá de base para la explotación de las funcionalidades adicionales del
mapa como el matchmaking.
b) Apoyo en el propio programa de trabajo de AÚNA
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El verdadero “hilo conductor” es el propio plan de trabajo (o work programme) del
proyecto, por lo que tiene toda la lógica convertirlo en un eje estratégico fundamental.
La constatación de que el proyecto AÚNA, desde su presentación en público el 9 de
octubre. Y a pesar de no haber llevado adelanta todavía acciones de comunicación, ya
está atrayendo considerable interés, confirma la lógica de este enfoque.
El Plan de Acción de mantenimiento de la Comunidad se apoyará por lo tanto en la
propia estructura del proyecto, contribuyendo esta tarea, T1.3 acerca de actores, junto
con las tareas T1.1 acerca de productos financieros y T1.2 acerca de estructuras de
gestión al diseño del Foro (Tarea 1.4) en la cual se definirán en mayor medida las
cuatro mesas redondas, los ocho webinarios abiertos, las tres reuniones de Focus
Groups y el congreso o gran evento final.
Desde el punto de vista estratégico interesa revisar los objetivos a conseguir y los
valores de los indicadores que se definen en el GA (p. 124-126). A continuación, se
incluye el resumen de dichos indicadores en relación directa con la gestión de la
Comunidad de actores en el desarrollo de AÚNA.
Objetivo 1. “Promover un entendimiento común entre los actores de la financiación
de la eficiencia energética en la rehabilitación de le edificación…”
o
o

llegar a 5.000 actores a través de actividades de comunicación y difusión
Seguimiento del grado de entendimiento común, Indicadores:
i. Interés respecto al nivel de implicación
ii. Distribución territorial
iii. Interés respecto a la demanda generada
Objetivo 2. “Desarrollar y reforzar plataformas permanentes de partes interesadas
que integren a actores relevantes de todos los grupos clave del sector de la
construcción.”
o
o
o

Al menos 900 actores incluidos en el Mapa
Al menos 10% de ellos pertenecientes al sector financiero
Representación equilibrada de todos los grupos de interés (al menos
3%)
Objetivo 3. “Involucrar a las partes interesadas de toda España en los debates
multilaterales permanentes sobre las inversiones en eficiencia energética en la
edificación existente.”
o
o
o

4 mesas redondas (2 por año) a lo largo del periodo del proyecto (WP2)
Al menos 450 actores clave han participado en las mesas redondas
Al menos el 10% (45) de los participantes en las mesas redondas
proceden del sector financiero.
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o

Todos los grupos clave de actores que asisten a las mesas redondas
están representados de forma equilibrada (al menos 3% del total de
asistentes)
o Al menos 150 asistentes en el congreso (gran evento final)
Objetivo 4. “Identificar, analizar y sentar las bases para ampliar las iniciativas de
buenas prácticas existentes (a nivel español y europeas) sobre la financiación de
la eficiencia energética en el sector de la construcción.”
o
o

8 webinarios abiertos (grabados y difundidos)
8 plantillas u otros documentos tipificados que pueden ayudar a
implementar determinados modelos financieros generados para facilitar
un mejor funcionamiento del mercado (WP3)
o Al menos 2000 actores clave y responsables políticos han recibido los
resultados del Proyecto o han sido alcanzados a través de la difusión de
los documentos relacionados con los diferentes modelos financieros.
o Facilitación de encuentros presenciales B2B basados en criterios de
matchmaking
Objetivo 5. “Aportar información y alimentar la elaboración de políticas para
apoyar la implantación de nuevos modelos financieros y mejorar los ya existentes”
o

Políticas influenciadas por la acción
i.
a nivel nacional (preferiblemente sobre la actualización de la
LTRS / PNIEC)
ii.
3 a nivel regional (Comunidades Autónomas)
iii.
3 a nivel municipal
o “Elaboración de al menos un total de 4 informes con el objetivo de ayudar
a los responsables políticos…” (WP4)
Objetivo 6. “Proporcionar recomendaciones a los responsables políticos para
crear mecanismos apropiados que apoyen la movilización de las inversiones en la
renovación energética de los edificios.”
o

Al menos 8 citas o declaraciones de autoridades públicas sobre la
utilidad de las recomendaciones de AÚNA
Objetivo 7. “Difundir los resultados y productos del proyecto para llegar a otras
partes interesadas que no hayan participado directamente en las mesas redondas”
o
o
o

5.000 interesados y responsables políticos han recibido los resultados
del Proyecto
La actividad y los resultados del proyecto se han presentado en al menos
8 eventos relacionados con el sector de la construcción
8 artículos de prensa de alta calidad sobre el proyecto
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c) Búsqueda de la permanencia
El propio título del proyecto “The Spanish permanent multilateral Smart Finance
FORUM for Smart Buildings” expresa la vocación de permanencia del Foro. Además,
conseguir dicha permanencia (o no) será una expresión del éxito del proyecto.
Sin embargo, el proyecto en sí mismo no plantea dinámicas de permanencia más allá
del propio interés que genere en sí mismo. Por tanto, para alcanzarla convendrá
definir otras acciones que afiancen los dos puntos anteriores.
En este punto, el plan de acción deberá abordar las siguientes cuestiones:
-

¿De qué forma generar recursos propios para continuar con la gestión de la
Comunidad?
¿Cuáles son los beneficios para que los actores quieran continuar como parte
de la Comunidad AÚNA y otros nuevos se interesen por pertenecer a ella?

La generación de atracción e interés alrededor del Foro será clave para que los
actores deseen realizar contribuciones en especie o en dinero, a cambio de
aprendizaje, visibilidad, la incorporación en dinámicas comerciales, etc.
La pieza central “motivadora”, que se concibe desde GBCe, será la cualificación de los
actores de la Comunidad permitiendo un empuje en la actividad fomentando una
competencia beneficiosa. Ello requiere un seguimiento de la actividad de cada actor,
dentro y fuera del proyecto, en relación con los objetivos de AÚNA. La cualificación
será representada en el Mapa con mayor o menor tamaño de “bola”.
Para llevarlo a cabo será necesaria la creación de un grupo de trabajo específico para
analizar el futuro de AÚNA y la definición de un protocolo de seguimiento.
d) Seguimiento del desarrollo
El seguimiento de los actores durante el proyecto consistirá en la incorporación de los
datos y el perfil de los actores y el registro de su actividad durante los años del
proyecto. Ese registro permitirá tener un conocimiento actualizado del cumplimiento de
los objetivos y los indicadores mencionados anteriormente.
Además, se llevará a cabo un seguimiento específico para analizar la evolución de la
Comunidad tras cada una de las actividades del proyecto.
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e) Conexión con Plan de Comunicación como multiplicador
El Plan de mantenimiento de la Comunidad debe tener una relación muy directa con el
Plan de Comunicación, de modo que el presente documento servirá para alimentar al
otro y viceversa.
Dentro de la Comunidad de actores se definirán figuras relevantes para la
comunicación del tipo de Comunication Partners, Embajadores, u otros.
f) Advisory Board
El Advisory Board (AB) de AÚNA se define en el GA como un grupo compacto cuya
aportación será estratégica para el proyecto.
Desde la Coordinación del proyecto se abrió un proceso de consulta a todos los
miembros del Consorcio para que hiciesen propuestas de figuras relevantes y
estratégicas a incluir en este equipo.
Finalmente, el equipo seleccionado para formar el Advisory Board se compone por:
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NACIONAL
Inés Leal

Comunicación

Grupo TECMARED

Juan Carlos Delrieu

Banca

AEB

Begoña Leyva

Sector Construcción

CNC

Francisco Javier Martín Ramiro Gobierno Nacional
Rachel Tully

MITMA, DG de Vivienda y Suelo

Energía - Administración Pública AGENEX

INTERNACIONAL
Adrian Joyce

Renovation Industry Lobby

Renovate Europe Campaign

Audrey Nugent

Advocacy

WorldGBC

Peter Sweatman

EEFIG

Climate Strategy

Isidoro Tapia

Banca Europea y Climática

Banco Europeo de Inversiones (BEI)

Como equipo interno se encuentra el Coordinador, Emilio Miguel Mitre de GBCe. En
conexión con los SEIFs se invita como observador a Christophe Millin del EASME.
La aportación del AB en esta carrera de fondo será la de consulta y, si fuese
necesario, corrección de las orientaciones estratégicas planteadas por el Consorcio de
AÚNA.
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3 Plan de acción del mantenimiento de la Comunidad
En este capítulo se describen las principales acciones para llevar a cabo cada eje
definido en la estrategia.

3.1

Potenciación del mapa de actores de GBCe como instrumento

El Mapa de Actores es la representación visual de una base de datos cuya estructura
compone las variables para la posterior programación de clusters y diversas
funcionalidades como matchmaking. La herramienta usada para los Mapas de
Actores, mencionados en el punto 1.1 de este informe, KUMU (https://kumu.io/), es la
misma que se utiliza para el Mapa de AÚNA.
Las principales aportaciones de la actualización del Mapa son: la mejora de la
caracterización tipológica y la inclusión de una caracterización por interacción.
La mejora de la caracterización tipológica se realiza detallando mejor el sector,
subsector, categoría y subcategoría a la que pertenecen cada uno de los actores, de
manera que se pueda aportar una mayor cantidad de información sobre ellos.
La caracterización por interacción nos sirve para dar una mayor visibilidad a aquellos
actores más activos en el Foro, de manera que vean su implicación y peso en el Foro
de AÚNA trasladada en la representación de los actores.
La definición en detalle de una nueva tipificación de los actores financieros ha sido
definida por AFI en esta tarea 1.3. Hasta el momento, el número de actores financieros
identificados como relevantes para AÚNA por AFI suma 42 actores a la lista actual de
28 actores financieros.
3.1.1

Mapa de partida

En los siguientes apartados se muestra la estructura de la base de datos general, es
decir, los campos de datos, y a continuación se presenta la caracterización de cada
campo.
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A. Estructura de base de datos
Sector
Sector Público

Subsector
Gobierno Central
Gobierno Local

Categoría
Gobierno Regional
Municipalidades

Otros Organismos Públicos
Sector Privado
Servicios Financieros
Usuarios (edificios NO
residenciales)
Empresas y Profesionales de la
Construcción

Sector Energético

Sociedad Civil
Sospechoso No
Habitual4

Inversión minorista
Inversión institucional
Otros servicios financieros
Empresas de Gestión de la
Propiedad
Promotores
Contratistas
Profesionales
Fabricantes / Comerciales
Instalaciones
Renovables
ESE

Investigación y Academia
Medios de Comunicación
ONGs & Think Tanks
Usuarios (edificios residenciales)
Sospechoso No Habitual

B. Funcionalidades
El mapa Kumu permite principalmente dos tipos de funcionalidades:
-

La primera es la agrupación de los actores por tipología (en varios niveles de
detalle).
- La segunda permite el filtro de los actores según la jornada en la que participan
del Foro.
Además, toda la información relativa a los actores se incluye por medio de pop-ups o
ventanas que aparecen mediante la selección por cursor.
‘Sospechoso no habitual’ hace referencia a un perfil muy influyente que no se ajusta a ninguna de las categorías anteriores
(ej, el Papa Francisco)
4
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La vista general por defecto del Mapa se encuentra en el punto 1.1.
1) Información del actor

Figura 2. Pop-up de la descripción de cada actor

2) Visualización por tipología
La visualización por tipología nos ha permitido trabajar en Kumu de dos maneras
diferentes a la hora tipificar los actores:
Haciendo distintos tipos por escalas (sector – subsector), como es el caso del
mapa de ERESEE.
ii.
Haciendo tipos por distintos temas: agrupados por proyecto, país, tipo de actor,
etc. Como en el mapa elaborado para MAKING CITY
Varios niveles de detalle de la tipología
i.
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Figura 3 Agrupación por tipo en distintas escalas. Mapa de la ERESEE
Otras agrupaciones

Figura 45. Agrupaciones por proyecto, tipo de actor y país. Mapa MAKING CITY
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3) Visualización por actividad

Figura 5. Visualización de los participantes por jornada (ERESEE)
3.1.2

Actualización

La actualización del mapa de actores se basa principalmente en tres grandes bloques
de trabajo: la mejora de la estructura de la base de datos, la mejora y ampliación del
uso de las funcionalidades que permite la plataforma desde la que se trabaja el mapa
(Kumu) y la ampliación sustancial de la cantidad de actores, ampliando aquellos del
ámbito económico, de gran importancia en el proyecto, e incluyendo a actores
regionales para dar más visibilidad a la totalidad del territorio español.
En esta fase inicial, AFI ha ampliado en 42 nuevos actores financieros junto con la
revisión y recategorización de algunos de los ya identificados sumando un total de 70
actores.
El listado de completo de actores se encuentra en una base de datos privada dentro
de la plataforma de gestión en SharePoint del proyecto AÚNA.
A. Estructura de base de datos
La mejora de la estructura de la base de datos se realiza ampliando los tags aplicables
a cada actor de ‘Sector’ y ‘Subsector’ (heredadas de los proyectos previos) con las de
‘Categoría’ y ‘Subcategoría’. Se podrá aplicar más de una subcategoría a un actor en
caso de ser una entidad que trabaje en varios campos a la vez.
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1) Caracterización tipológica
La siguiente tabla corresponde con la revisión y mejora de la caracterización de
partida. En esta primera fase del proyecto se ha definido un nivel de mayor detalle en
la columna de “subcategoría”, poniendo especial atención inicial en las subcategorías
de los actores financieros.
La definición e identificación de tipos o categorías de actores financieros, llevada a
cabo por AFI, servirá de base para alcanzar el mismo nivel de detalle en el resto de
subsectores.
Los nuevos campos y categorías de AÚNA se han resaltado como texto en color
verde.
Tabla 1. Caracterización por tipología
Sector
Sector
Público

Sector
Privado

Subsector
Gobierno Central
Gobierno Local
Otros Organismos
Públicos
Servicios Financieros

Categoría

Subcategoría

Gobierno Regional
Municipalidades

Banca

Inversores

Banca minorista
Banca mayorista/Banca de
inversión
Entidades financieras de
crédito
Fondos de inversión
tradicionales, Fondos de
pensiones
Fondos de Direct Lending
Fondos de capital riesgo
Fondos de infraestructuras
Fondos de crowdfunding
Fondos de garantías
Plataformas financieras

Sociedades Gestoras
de Fondos
Sociedades de
Garantía Recíproca

Entidades públicas
This project has received funding from the European
Union's Horizon 2020 research and innovation
programme under Grant Agreement No 957119

22

Entidades supranacionales,
Estados, Regiones,
Ayuntamientos

www.info@aunaforum.com

D1.3 Community report
with updated Stakeholder’s Map and Community Plan

Agencias financieras
Empresas
aseguradoras y
mutualidades
Entidades reguladoras
y supervisoras
Asociaciones
relevantes
Agencias de
calificación de
sostenibilidad
SOCIMIs
Otros servicios
financieros

Empresas de asesoramiento
financiero
Sociedades de tasación
Empresas de auditoría
Administradores de fincas

Usuarios (edificios NO
residenciales)
Empresas y
Profesionales de la
Construcción

Sector Energético

Empresas de Gestión
de la Propiedad
Promotores
Contratistas
Profesionales
Fabricantes /
Comerciales
Instalaciones
Renovables
ESE

Sociedad
Civil

Investigación y
Academia
Medios de
Comunicación
ONGs & Think Tanks

Usuarios (edificios
residenciales)
Sospechoso Sospechoso No
No Habitual5 Habitual

‘Sospechoso no habitual’ hace referencia a un perfil muy influyente que no se ajusta a ninguna de las categorías
anteriores.
5
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2) Caracterización por interacción
Tabla 2. Tipificación por interacción

Visión del actor de sí
mismo6:
Interés,
Capacidad,
Necesidad

Productos financieros
Estructuras de gestión
TICs
Interacción con la ciudadanía
Acción política
Formación
Comunicación
Otro (por favor indicar)
...7

Grado de actividad

Oye: desea recibir información genérica (tipo newsletter) de manera
pasiva, sin que en principio se espere una respuesta.
Participa: desea intervenir de manera interactiva en los Foros, tanto
en persona como online
Lidera: desea tener una posición señalada en el mercado y/o
coordina la acción con otros actores

Los anteriores campos de información se consultarán individualmente con cada actor
a través de un cuestionario inicial que será objeto de futuras revisiones. (ver Anexo I.
Ficha de toma de datos).
El grado de actividad definirá la interacción de GBCe con los actores y la interacción
entre actores. Estas respuestas se contrastarán posteriormente con la actividad real
de la participación registrada en el Foro.
Los ámbitos de interés son relevantes ya que definen acerca de qué uno desea ser
informado, y/o dónde quiere trabajar cada cual, con quién desea relacionarse, etc.
Dichos ámbitos junto con la información de capacidades y necesidades serán una de
las bases del futuro matchmaking.
Tras recoger los resultados GBCe, establecerá el perfil de los actores según cuánto
quieren participar y de qué forma.
Entre los actores que seleccionen “lidera” en ‘grado de actividad’ del cuestionario (y
dependiendo del número de ellos que haya) se derivará:
• Comité consultor interno

6
7

Se pedirá a los actores que elijan un máximo de 4 temas de la lista por orden de preferencia
La lista completa se configurará con las respuestas de los actores (añadidas en “otro”)
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•

Focus Group: grupos tractores, grupos de trabajo mono-tipológicos por ámbito
de interés o mixtos
Se discutirá junto con GWP la participación de estos actores, identificados como clave,
en el diseño del Foro (Tarea 1.4)
B. Funcionalidades
En el mapa de actores de AÚNA se modifican las funcionalidades que ofrece Kumu
para adaptarlas a las necesidades del proyecto:
-

-

-

3.1.3

Las “bolas” que representan los actores se simplifican con respecto al mapa de
la ERESEE, de manera que se mantiene el tamaño, refiriéndolo ahora al nivel
de aportación en la que estén con respecto al proyecto y se elimina la diana (el
color central) heredada del mapa de BUILD UPON.
Se aprovecha la herramienta de clustering para detallar mejor la tipología de los
actores, y así poder ampliar sustancialmente la red mejorando la descripción de
los actores involucrados.
El mapa permite infinidad de agrupaciones según la combinación de distintas
variables. Estas conexiones son la premisa para el desarrollo futuro de la
herramienta de matchmaking. Esta herramienta se aprovecha precisamente de
los algoritmos disponibles en Kumu para el análisis de redes y la detección de
comunidades y líderes.
Se mantiene la visualización por participación en cada evento utilizada en el
mapa de la ERESEE
Caso de ejemplo

Campo

Información

Nivel de
privacidad*

Nombre

EECA

Público

Nombre completo

Energy Efficiency Capital Advisors

Público

Sector

Sector Privado

Público

Subsector

Servicios Financieros

Público

Categoría

Otros Servicios Financieros

Público

Subcategoría

Empresas de asesoramiento financiero

Público

Contacto

-

Privado
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Email

-

Privado

Web

https://www.eecapadvisors.com/

Público

Descripción

Energy Efficiency Capital Advisors (EECA) es una firma de
asesoría independiente que brinda a clientes internacionales
asesoría, soluciones financieras, servicios de estructuración
y ejecución para sus inversiones en eficiencia energética.
Están especializados en la implementación exitosa de
tecnologías de eficiencia energética para una variedad de
negocios.

Público

Grado de
interacción (TBD)

Oye / Participa / Lidera

Privado

Ámbitos de
interés (TBD)

Interés 1

Interés 2

Interés 3

Interés 4

Privado

Capacidad (TBD)

Capacidad 1

Capacidad 2

Capacidad 3

Capacidad 4

Privado

Necesidad (TBD)

Necesidad 1

Necesidad 2

Necesidad 3

Necesidad 4

Privado

¿Por qué este
actor?

-

Privado

*Sólo la información pública se incluirá en el Mapa de KUMU.

3.2

Apoyo en el propio programa de trabajo de AÚNA

El programa base definido en el proyecto incluye las siguientes actividades:
• 4 mesas redondas
• 8 webinarios
• 3 reuniones de Focus Groups
• 1 congreso final
Dichas actividades, estructuradas a lo largo de los dos años del proyecto (Figura 6),
tienen un impacto y objetivos definidos por indicadores en el GA.
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Figura 6. Cronograma Gantt del Proyecto
En la comunicación inicial de lanzamiento de AÚNA a los actores se incluirá la ficha
mencionada para actualizar los datos y captar información adicional como
conocimiento base para lograr los objetivos citados.
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3.3

Búsqueda de permanencia
1) Explotación de B2B y matchmaking
Para garantizar el B2B y el matchmaking como herramienta de gestión
permanente y dinamizadora de la Comunidad, se definirá un protocolo de
seguimiento de los actores que se testeará inicialmente durante el proyecto.
2) Creación del GT de análisis del futuro de AÚNA
- Modelo de negocio: podrá plantearse la continuación con apoyos públicos
(similar a la subvención Horizon Europe u otras nacionales) o privados, siendo
seguramente la mejor solución la creación de iniciativas público-privadas.
- Revisión de la situación del proyecto a mitad de proyecto y antes de su
finalización.
- Diseño de actividades adicionales dentro del Proyecto para facilitar la transición
a la permanencia (en principio la cualificación de actores, pero podrá haber
otras).
- Diseño de actividades de futuro tras la conclusión de la Acción de Coordinación
y Apoyo AÚNA como proyecto H2020.
- Elaboración de propuestas (posiblemente a partir del M12) hasta M24 y después.
- Diseño de la estructura operativa de permanencia
- Plan (de negocio) de permanencia
3) Otras explotaciones
o Entendimiento del Foro AÚNA como un trabajo “de fondo” con una
contribución continuada a la ERESEE.
o Explotación exclusivamente nacional durante el proyecto. Posible
extensión regional y municipal a posteriori.
o Conexión con otras estructuras del mundo financiero y otros (SEIFs,
EEFIG, Taxonomy, SCC1, etc.)

3.4

Seguimiento

Con vistas al cumplimiento de los indicadores señalados en los objetivos del proyecto,
se realizará un seguimiento de todos los aspectos relevantes:
Número total de actores (registro mensual)
Número total de actores en cada una de las “n” categorías de modo que
abarque a toda la cadena, porcentaje en cada categoría (al menos 3%) y
distribución territorial de los actores
Número total de actores participantes en cada mesa redonda, % y número por
cada categoría
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Número total de participantes en los webinarios, % y número por cada
categoría
Número total de participantes por reunión de Focus Groups, % y número por
cada categoría
Número total de actores clave y responsables políticos que ha recibido
resultados del proyecto
Número total de actores captados a través de las actividades de Comunicación
y difusión
Dicho seguimiento incluirá la verificación de los objetivos y la introducción de acciones
correctivas a lo largo del proceso si no se alcanzan los valores previstos. Los datos se
volcarán sobre una tabla Excel, de modo que se puedan derivar gráficos con facilidad.
La evolución hasta el mes 4 y la prevista en los siguientes meses se incluye en la
siguiente gráfica.
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Figura 7. Evolución prevista de la Comunidad de actores durante el Proyecto
GBCe como coordinador del presente informe (y de las acciones definidas en él), junto
con AFI como apoyo en el sector financiero, alimentarán periódicamente la base de
datos para lograr el objetivo de 900 actores implicados en AÚNA. Para ello, GBCe ha
habilitado una lista compartida entre el Consorcio en SharePoint.
Se pedirá la participación del Consorcio en la búsqueda de actores. Para ello se define
el siguiente protocolo, que se refinará al inicio de su implementación (a partir del mes
4).
1. Algún miembro del Consorcio encuentra uno o varios actores nuevos relevantes
para incluir en la base de datos de AÚNA.
2. La persona en cuestión debe comprobar si dicho actor ya está incluido en la lista
de SharePoint. ¿Cómo?
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3.
4.
5.
6.
7.

3.5

o Introduciendo su nombre en el buscador de la lista
o Filtrando por subsector
En caso de que el actor no esté en SharePoint, introducir directamente en la lista
rellenando las opciones de cada campo de información requerido.
SharePoint envía una notificación automática a GBCe al producirse cambios en
la base de datos.
GBCe revisará dicha información y la completará si es necesario.
GBCe, junto con Comunicación, iniciarán el contacto con los nuevos actores
identificados.
En caso de obtener una respuesta positiva de dichos actores, periódicamente se
actualizará el Mapa incluyendo nuevas incorporaciones.

Comunicación

El Plan de Comunicación se apoyará en la estructura de eventos del Proyecto y
vendrá a reforzar el Plan de Mantenimiento de la Comunidad.

3.6

Advisory Board

El Advisory Board tendrá cuatro reuniones (dos presenciales y dos online) que serán
clave para llevar a cabo con éxito las mesas redondas del proyecto.
o
o
o
o

La primera mesa redonda será para sentar las bases de la definición del Foro,
probablemente a primeros de febrero de 2021.
La segunda reunión, será a primeros de junio de 2021, después de la primera
mesa redonda.
La tercera reunión tras la tercera mesa redonda, probablemente en diciembre de
2021
Una cuarta reunión tras la cuarta y última mesa redonda, probablemente en el
mes de abril de 2022.
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4 Conclusiones
La estrategia de Gestión de la comunidad que plantea GBCe, en continuación de las
experiencias de BUILD UPON, BUILD UPON2 y la consulta pública de la ERESEE
cuenta con un número de ejes, siendo dos los fundamentales:
El primero es el instrumento para la gestión de la comunidad que es el mapa de actores,
cuya definición y utilidad se mejora para añadir interés, funcionalidad y capacidad de
seguimiento.
El segundo, y verdadero hilo conductor “argumental”, es el propio programa de trabajo
del proyecto AÚNA, con una secuencia muy clara de eventos de distinto carácter, y con
una lógica de acciones antes y después de ellos, que va a ir guiando la interacción con
la comunidad.
La estrategia se articula en consecuencia en torno a estas dos piezas, en el
entendimiento de que sentarán una base suficiente para la consecución de una
comunidad interesada, cohesionada interactiva y proactiva en el sentido de avanzar
soluciones de interés para el inversor y la ciudadanía.
Para conseguir los valores de los indicadores que se indican en los objetivos, será
necesario trabajar a fondo en el seguimiento, que se construirá sobre el propio mapa de
actores, y las acciones de comunicación, que se construirán en torno al programa de
trabajo, potenciando la gestión de la Comunidad,
Finalmente, el Foro, deberá contemplarse a la luz de su objetivo de permanencia más
allá de la duración de la Acción de coordinación y Apoyo que es AÚNA como proyecto
H2020, lo cual seguramente requerirá dinámicas adicionales orientadas en este sentido.
Este documento se concibe como una definición inicial del enfoque estratégico, que
deberá armonizarse con las otras tareas de la work package 1, que se desarrollan en
paralelo T1.1 y T1.2, con sus entregables D1.2 Renovation process report y D.1.2
Financing state report.
Debe servir para informar adecuadamente la definición del D5.2 Commnication and
dissemination Plan, con el que igualmente deberá armonizarse.
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5 Referencias
Mapa de actores del proceso de consulta pública ERESEE:
https://gbce.es/eresee-2020/
Mapa de actores España (BUILD UPON2):
https://embed.kumu.io/262728eab4ccf6cf94b5b91d68f3843b?settings=0#build-upon2mapa-de-actores-de-la-rehabilitacion-espanol
9 Mapas de todos los países miembro de BUILD UPON2:
https://www.worldgbc.org/who-we-work-with
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