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Plataforma del foro Construye 2020+ 

Summary 

In order to decide on the launch of the Construye 2020+ Foro, various options have been studied in 

order to choose the one that best adapts to the content, rhythm, participants and situation of the 

project, taking into account everything from the ease of use of the technology itself to compliance with 

the General Data Protection Regulations (RGPD) and, of course, the objective of this communication 

channel. 

After the analysis, the project consortium has chosen to promote the LinkedIN discussion group, which 

has been in operation since June 2018 as the project group, in order to take advantage of all the 

capabilities that its technology and its raison d'être offers us. 

The relaunch of the Construye 2020+ Foro is executed in work package 2 within the poject. “Towards 

an integrated and multidisciplinary training system” in order to favour the exchange of opinions and 

experiences within the framework of a professional work platform. 

The specific objectives are: 

- To favour the interaction of experts from different fields of the construction sector, replicating 

the philosophy of the Quintuple Helix methodology. 

- Obtain feedback on the Construye 2020+ results approach. 

- Achieve greater dissemination of the project and its results.  

- To reach the participation of 300 stakeholders, according to the expected impact described in 

the project (see Dissemination Strategy). 
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Plataforma del foro Construye 2020+ 

Plataforma del foro Construye 2020+ 

Introducción 

Para decidir el lanzamiento de la Plataforma Foro del proyecto Construye 2020+, se han estudiado 

diversas opciones con el fin de elegir la que mejor se adapte al contenido, ritmo, intervinientes y 

situación del proyecto, teniendo en cuenta desde la facilidad de uso de la propia tecnología hasta el 

cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y, por supuesto, el objetivo de 

este canal de comunicación. 

Tras el análisis, el consorcio del proyecto se ha decantado por impulsar el grupo de debate de LinkedIN, 

que está en funcionamiento desde junio de 2018 como grupo del proyecto, para aprovechar todas las 

capacidades que su tecnología y su razón de ser nos brinda. 

Antes de explicar las virtudes de esta plataforma, pasamos a exponer brevemente las herramientas 

revisadas y las razones del porqué no optamos por ellas: 

1. Plataforma Construye 2020: se trata de un foro privado creado durante la ejecución de Build 

Up Skills. Pilar II, que se creó y utilizó con el fin de intercambiar experiencias y dudas en torno 

a la eficiencia energética y energías renovables en edificación. El objetivo inicial del proyecto 

era dar continuidad a esta plataforma, pero la mecánica de funcionamiento de este tipo de 

herramientas que se lanzaron en los años 90 no han evolucionado. Se ha intentado actualizar 

y establecer filtros y reglas de spam sin éxito, puesto que este tipo de foros actualmente son 

víctimas de mensajes de bots. Además, complican la participación abierta, profesional y 

transparente que persigue la Plataforma Foro Construye 2020+. 

2. Yammer: es una herramienta que se pensó para la comunicación entre directivos, pero aún es 

muy nueva (Telefónica la implantó entre sus directivos hace tan solo tres años) y no permite 

la estructuración de contenidos abiertos que se persigue. 

3. Telegram: es una canal de comunicación similar a WhatsApp. Se tomó en consideración, 

aunque finalmente se estimó invasiva, ya que es necesario solicitar el número de teléfono 

móvil, de empresa o particular, lo que supone una dificultad a la hora de conseguir integrantes 

para el grupo y se incurriría, además, en el no cumplimiento del Reglamento General de 

Protección de Datos: aunque no todos los integrantes de un grupo puedan ver los móviles de 

los participantes, la herramienta permite que cualquiera pueda realizar llamadas a cualquier 

persona del grupo.  

En este sentido, la plataforma seleccionada es una de las opciones que ofrece LinkedIN, la 

comunidad social orientada a profesionales, empresas y negocios de referencia internacional. 

 

 

 

 

Imagen descriptiva de LinkedIN Groups 
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Plataforma del foro Construye 2020+ 

LinkedIN, red social para la Plataforma Construye 2020+ 

Los grupos de LinkedIN son un espacio virtual que proporciona LinkedIN para que los profesionales con 

intereses similares compartan sus percepciones y experiencias, pregunten y encuentren respuestas, 

creen relaciones profesionales1. 

Es una forma de reunir en un mismo espacio a profesionales con intereses comunes y que compartan 

conocimiento, aportándose valor añadido entre ellos, en el ámbito profesional. 

Los grupos de debate de LinkedIN se adecúan al objetivo de Construye 2020+ porque: 

a. Se trata de la evolución tecnológica de la herramienta de los foros de los años 90 más 

aceptada por los usuarios/as del ámbito profesional. 

b. Ese carácter con el que nació la red social LinkedIN en 2002, aporta, además, seriedad y un 

aspecto positivo para los integrantes del foro, ya que se refleja en su currículum digital la 

pertenencia al grupo profesional. 

c. Aunque el grupo de Construye 2020+ cuenta con aprobación de acceso a los participantes, 

es la herramienta más libre y transparente para el fomento y el aporte al debate profesional 

que queremos para Construye 2020+, en el que puedan participar profesionales de los 

distintos ámbitos de conocimiento. 

d. Otro aspecto positivo es la posibilidad de aumentar tanto las invitaciones al grupo como los 

temas a tratar, gracias a la participación de todos los socios, que una vez incluidos en el Foro, 

son libres de invitar a los profesionales que consideren (que no tienen por qué ser contactos 

de los demás integrantes), quedando siempre en el usuario la libertad de aceptar o no. 

e. En Construye 2020+ defendemos la libertad de expresión, un espíritu que llevamos al grupo 

de LinkedIN. Sin embargo, esta red profesional permite disponer de aprobaciones de acceso 

y rechazos de usuarios, en caso de que no cumplan los mínimos comportamientos de sentido 

común y educación. 

Se trata de una oportunidad para conectar a personas interesadas en el proyecto y, por ende, en la 

eficiencia energética en energías renovables en la edificación, y en edificios de consumo casi nulo, 

permitiendo: 

- Compartir perspectivas desde diferentes ámbitos de conocimiento. 

- Facilitar el intercambio de ideas y experiencias. 

- Construir una red de trabajo y de relaciones de personas con intereses comunes. 

En resumen, LinkedIN proporciona la accesibilidad, transparencia, respeto a la privacidad y fluidez de 

contenidos que necesita la Plataforma Foro Construye 2020+.  

  

                                                           
1 Fuente: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/6 
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Plataforma del foro Construye 2020+ 

Objetivo de la Plataforma del Foro Construye 2020+ 

El relanzamiento de la Plataforma del Foro Construye 2020+ se ejecuta en el paquete de trabajo 2 del 

proyecto Hacia un sistema de formación integrado y multidisciplinar con el fin de favorecer el 

intercambio de opiniones y experiencias en el marco de una plataforma de trabajo profesional. 

Los objetivos específicos son: 

- Favorecer la interactuación de expertos de diferentes ámbitos del sector de la construcción, 

replicando la filosofía de la metodología Quíntuple Hélice. 

- Obtener feedback sobre el enfoque de los resultados de Construye 2020+. 

- Lograr una mayor difusión del proyecto y sus resultados.  

- Alcanzar la participación de 300 stakeholders, de acuerdo con el impacto esperado descrito en 

el proyecto (ver en Estrategia de Difusión). 

Funcionamiento de la Plataforma del Foro Construye 
2020+ 

Como se ha mencionado anteriormente, la Plataforma del Foro Construye 2020+ se creó en junio de 

2018, al tiempo del resto de perfiles de redes sociales (Twitter y Facebook). El grupo puede utilizarse, 

además de para la promoción del debate e intercambio de impresiones, para publicar noticias del 

propio proyecto o relacionadas con el debate que se está produciendo, de manera que éste se vea 

enriquecido e incluso impulsar otras conversaciones inicialmente no planificadas.  

Las personas que cuentan con un perfil de LinkedIN pueden encontrar la Plataforma del Foro Construye 

2020+, a través de dos vías: 

 A través de la barra del explorador de internet, en el enlace 

https://www.linkedin.com/groups/12126592/ 

 Escribiendo en la barra de buscador del propio LinkedIN: Plataforma del Foro Construye 2020+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje de bienvenida a la Plataforma del foro Construye 2020+ 

https://www.linkedin.com/groups/12126592/
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Plataforma del foro Construye 2020+ 

En la página de presentación aparece una descripción del objetivo de la Plataforma y del proyecto 

Construye 2020+: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, se describen brevemente las reglas de utilización, donde claramente se especifica que no 

están permitidos los comentarios ofensivos:  

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los participantes, se distinguen dos tipos de roles: 

 Managers, que son los perfiles que ayudan a gestionar el grupo y facilitan nuevas 

conversaciones. Serán ellos quienes generen las preguntas iniciales del debate. Esta función 

recae en las periodistas del departamento de Proyectos Internacionales de la Fundación Laboral 

de la Construcción. 

 Miembros participantes del foro. Para lanzar el primer impulso del foro, se cuenta con los 

perfiles de las personas de las organizaciones socias del proyecto. Y, además, se contará con una 

invitación inicial a aquellas personas que hayan participado en los grupos de trabajo de la 

Quíntuple Hélice. 

Los debates girarán en torno a unas preguntas estructuradas y agendadas previamente por el 
consorcio, basadas en el análisis del discurso de los grupos realizados en el paquete de trabajo 2 
(metodología Quíntuple Hélice), de manera que se puedan conectar los intereses de los primeros 
invitados con las preguntas lanzadas. El grupo, además, se tendrá en cuenta las recomendaciones de 
LinkedIN para la gestión de grupos (dar la bienvenida a los nuevos miembros, reconocer el esfuerzo de 
participar, etc.).  

La periodicidad del lanzamiento de las preguntas se ajustará en función de la respuesta de los 
integrantes del grupo, en función de las recomendaciones de  las periodistas del departamento de 
Proyectos Internacionales de la Fundación Laboral de la Construcción, que serán las personas 
encargadas de gestionar y dinamizar la publicación de los contenidos, consultando a los socios del 
proyecto. Asimismo, atenderán la gestión de invitaciones y accesos (y rechazos, si fuera necesario), 
siempre contando con la opinión del consorcio. 

  

Construye 2020+ es un proyecto europeo del programa Horizon 

2020, liderado por la Fundación Laboral de la Construcción para el 

impulso del empleo ‘verde’ en la industria de la construcción, 

fomentando la capacitación, cualificación y acreditación 

profesional en eficiencia energética (EE), sistemas de energía 

renovable (EERR) y Edificios de consumo de energía casi nulo 

(nZEB). 

 

Este foro de debate profesional y transparente está abierto a la 

participación de cualquier persona interesada en el avance del 

sector de la construcción, desde todas las perspectivas implicadas 

en la transformación de la industria: educativa, económica, 

política, social/cultural y medioambiental. 

Este grupo presupone el respeto y la profesionalidad de sus 

participantes, y agradece los planteamientos e intervenciones de 

interés para el colectivo aquí reunido. 
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Plataforma del foro Construye 2020+ 

1
•Análisis del discurso de los grupos de trabajo

2
•Elaborar una relación de preguntas 

3
•Agendar las preguntas

4
•Establecer roles

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso realizado por el consorcio Construye 2020+ para la preparación de la 

Plataforma 

El objetivo ideal de la Plataforma del Foro Construye 2020+ es lograr la fluidez y dinamización con la 

intervención de los propios integrantes. En caso de que no se logre, se prevé la intervención de socios 

y la activación con contenidos relacionados interesantes, por parte del mismo partenariado, así como 

por parte de las periodistas gestoras de Foro. 

Resultados esperados 

El objetivo principal de la Plataforma del foro Construye 2020+ es la conexión entre profesionales de 

diferentes ámbitos del sector de la construcción interesados en su transición hacia la sostenibilidad. 

De este modo, el resultado esperado es la creación de una comunidad de que incluya, al menos, a 300 

stakeholders.  

En la medida que sea posible y validada por el consorcio del proyecto, podrán recogerse las ideas y 

perspectivas reflejadas para orientar del proyecto, de manera que la conexión entre las personas 

interesadas en el proyecto y sus resultados sean aún más próximos y vinculados a sus intereses. Este 

hecho repercutiría positivamente en la eficacia del proyecto y en el impacto de sus resultados. 

El éxito de esta plataforma, además de venir de la integración de un gran grupo de personas en el 

mismo, se reflejaría en los siguientes hechos: 

 A pesar de que esta plataforma se plantea inicialmente como parte de este proyecto Construye 

2020+, pero se espera que pueda seguir como foro de referencia en temas de construcción 

sostenible más allá de la duración del proyecto. 

 La mecánica de trabajo inicial será el lanzamiento de unas preguntas ya acordadas. No obstante, 

se espera que del debate puedan surgir otros nuevos hilos de conversación promovidos por los 

propios integrantes del grupo. Este hecho sería una evidencia del buen funcionamiento de la 

plataforma. 

 La necesidad de eficiencia energética en la edificación es tan evidente y deseada por Europa, 

que ha dado lugar a proyectos diversos. La Plataforma del foro Construye 2020+, como heredera 

de la creada en el proyecto Build Up Skills puede captar la atención de otras organizaciones 

Build Up Skills europeos y crear sinergias con otras iniciativas nacionales en marcha. 
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