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Mito: Preparar la propuesta = pesadilla/lotería 

• Mucha burocracia 
• Nuevas reglas 
• Procesos largos 
• Formatos confusos 
• … 
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Claves 

• Claves para que un  proyecto salga bien: 
•  ¿Tenemos claro qué queremos hacer? 

•  ¿Cómo de claro? -> detalles 

•  ¿Todos los socios lo tienen claro?  -> el “common 
understanding” 

•  Innovación 
•  más allá del estado del arte 

• ¿sirve para algo?  

• El siguiente paso es convencer a terceros 
 



4 (14/10/2013) 

Antes de formar el consorcio 

• ¿Encaje en programa de trabajo de la idea? 
– Tenemos claro lo que dice el Programa de Trabajo 

• ¿Necesito a alguien? ¿Es un proyecto Europeo? 

• IPRs y temas legales*: (posibles barreras) 
– Acuerdo de confidencialidad y/o exclusividad 

– Análisis de la propiedad intelectual que se necesita/quiere 
compartir 

• Análisis de los socios necesarios para llevar a cabo la 
idea con éxito 

https://www.iprhelpdesk.eu/ 

https://www.iprhelpdesk.eu/�
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Preparación de la propuesta: 

• Concienzuda 

• Con tiempos y responsables 

Propuesta 
Definición 

Tecnologías 

Gestión sostenible 

Casos piloto 

Planificación 



6 (14/10/2013) 

Presupuesto 

Plan de Trabajo (GANTT) 

Estructura proyecto (PERT) 

Fase de Diseño – Planificación (I) 

Riesgos Costes /  
presupuesto 

Red lógica 
o diagrama 

de flujo 
Tareas 

Calendario 
Duración 

Tareas 

¿Quiénes? 

Cargas de 
trabajo por 

tarea y persona 

Evaluación 
interna 

y decisión 
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Partes de la Propuesta – Parte I Calidad S&T 
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• Posicionar la propuesta en el estado del arte de 
una forma realista. Secuencia: ¿Qué hay?  
¿Qué lagunas existen?  ¿Cómo las resolverá 
mi proyecto? 

• La importancia de una idea clara: el proyecto 
tiene que “entrar por los ojos del evaluador”. 
CÓMO RESPONDE AL TOPIC. 

• Tabla con proyectos relacionados y el avance 
que se propone respecto (Conocer los 
proyectos y dar continuidad) 

Partes de la Propuesta – Parte I Calidad S&T 

∆K 
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Proyectos   http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html 

Partes de la Propuesta – Parte I Calidad S&T 

Sólo se financia una vez!! 
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Partes de la Propuesta – Parte II 
Implementación  
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El consorcio depende del instrumento financiero 
 

 NÚMERO DE SOCIOS 
 NÚMERO DE PAÍSES 
 COMPLEMENTARIEDAD 
 MULTIDISCIPLINARIDAD 
 MULTISECTORIALIDAD 
 REPARTO DE ESFUERZOS 
 REPARTO FINANCIERO 
 PRESUPUESTO 

Partes de la Propuesta – Parte II 
Implementación  
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• Colaboradores habituales 

• Conocidos / amigos 

• Amigos de amigos 

• Página de búsqueda de socios en CORDIS 
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home 

• Consorcios/coordinadores de proyectos anteriores: 
http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html 

• Plataformas Tecnológicas: http://cordis.europa.eu/technology-
platforms/home_en.html 

• Jornadas de Información de la CE  

Búsqueda de socios: posibilidades (I) 
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 Redes de NCPs 

 
TEMATICA  ACTIVA  ENLACE 

SALUD NO http://www.fitforhealth.eu/participate.aspx 

KBBE NO http://www.ncp-bio.net 

ICT SI  http://www.ideal-ist.eu/ 

NMP SI http://www.nmpteam.com 

ENERGIA SI http://www.c-energyplus.eu/ 

MEDIOAMBIENTE SI http://www.env-ncp-together.eu/ 

TRANSPORTE SI http://www.transport-ncps.net 
SSH NO http://www.net4society.eu/public/pss.php 

ESPACIO NO http://www.fp7-space.eu  

SEGURIDAD SI http://www.seren-project.eu/ 

Búsqueda de socios: posibilidades (II) 

https://correo.cdti.es/owa/redir.aspx?C=ce5455f059dd4a6b9b91431145727960&URL=http%3a%2f%2fwww.fitforhealth.eu%2fparticipate.aspx�
http://www.ncp-bio.net/�
http://www.ideal-ist.eu/�
http://www.nmpteam.com/�
https://correo.cdti.es/owa/redir.aspx?C=ce5455f059dd4a6b9b91431145727960&URL=http%3a%2f%2fwww.c-energyplus.eu%2f�
https://correo.cdti.es/owa/redir.aspx?C=ce5455f059dd4a6b9b91431145727960&URL=http%3a%2f%2fwww.env-ncp-together.eu%2f�
https://correo.cdti.es/owa/redir.aspx?C=ce5455f059dd4a6b9b91431145727960&URL=http%3a%2f%2fwww.transport-ncps.net%2f�
http://www.net4society.eu/public/pss.php�
http://www.fp7-space.eu/�
https://correo.cdti.es/owa/redir.aspx?C=ce5455f059dd4a6b9b91431145727960&URL=http%3a%2f%2fwww.seren-project.eu%2f�
https://correo.cdti.es/owa/redir.aspx?C=ce5455f059dd4a6b9b91431145727960&URL=http%3a%2f%2fwww.seren-project.eu%2f�
https://correo.cdti.es/owa/redir.aspx?C=ce5455f059dd4a6b9b91431145727960&URL=http%3a%2f%2fwww.seren-project.eu%2f�
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• Explicar suficientemente subcontrataciones 
• Implicar usuarios finales en el consorcio 
• Plan de contingencia adecuado por si falla plan inicial. Planes alternativos: son 

proyectos de I+D, con un cierto riesgo. Los evaluadores quieren ver que tienes en 
cuenta que puede haber imprevistos 

• Mecanismos de control/evaluación 
• Gestión simple pero participativa 
• Se justifica claramente por qué cada socio es idóneo 
• La gestión demuestra garantías de que va a ser capaz de mantener el proyecto bajo 

control: mecanismos para la resolución de conflictos 

“The management structure is known as the Governance 
for the project. This structure identifies the specific 

players, their roles and responsibilities, and the way in 
which they interact for the life of the project “ 

 

Partes de la Propuesta – Parte II 
Implementación – Gestión del Proyecto  
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• Coordinator: Normalmente bajo este nombre aparece el responsable 
científico principal del proyecto. Cada vez es más frecuente encontrarse 
con una persona específicamente encargada de coordinar los aspectos 
científicos y al menos una más como responsable de las cuestiones 
administrativas y/o financieras. 

• Scientific/Technical coordinator/manager: Fundamentalmente debe 
encargarse de comprobar que la ejecución de los trabajos 
comprometidos se está haciendo según lo previsto. 

• WP leader: Socio con aptitudes idóneas para dirigir los trabajos agrupados 
en el WP. El WP líder ha de reportar al coordinador y ayudar a garantizar el 
cumplimiento de sus funciones desde el  punto de vista científico. 

• Task leader: A este nivel se asigna también la responsabilidad sobre una 
tarea a un socio, incluso se indentifica, si es posible, a la persona concreta 
que se va a encargar de la ejecución y del correspondiente reporting al líder 
del WP al que cada tarea va asociada. 

Partes de la Propuesta – Parte II 
Implementación – Gestión del Proyecto  
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• Steering committee: Se trata de una figura de supervisión de la 
evolución del proyecto y de apoyo a la toma de decisiones. 
Generalmente lo integra una persona de cada entidad participante, el 
requisito para ocupar este lugar generalmente es la capacidad de decisión. 

• Executive Management Team: Sería el responsable del “dia-a-dia” de 
la gestión del proyecto. Consistiría en el Coordinador, el gestor de la 
secretaría, el gestor financiero y un representante de cada uno de los 
equipos. Tendría reuniones frecuentes para discutir el progreso del 
proyecto, tomar las decisiones, preparar las reuniones… 

• External Advisory Board: Consiste en un número de miembros, cada uno 
de los cuales científicos de alta cualificación y prestigio, no 
involucrados en el proyecto. Su tarea sería dar consejos científicos 
sobre la forma en la que la investigación se está desarrollando, basado en 
informes de progreso, publicaciones y otros documentos (Plataformas, 
etc.).  

http://www.desca-fp7.eu/ 

Partes de la Propuesta – Parte II 
Implementación – Gestión del Proyecto  

http://www.desca-fp7.eu/�
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• Único socio en contacto con la Comisión  
• Contacto continuo con el Project Officer 
• Control de los fondos 
• Control de las reuniones y temas a tratar 
• Distribución de las tareas a los socios 
• Mejor conocimiento del estado del arte y la globalidad de las tecnologías en 

relación con el proyecto 

• Control de los desarrollos 
• Mayor capacidad de defensa de 

intereses propios  
• Experiencia enriquecedora y útil, en el 

trato con organizaciones muy diversas 
• Establecimiento de contactos con 

personas y entidades relevantes para 
las actividades de I+D 

• Visibilidad internacional 
 

• Lleva muchas más horas de las que 
se imagina uno y admite la CE 

• Dificultad de descargar trabajo en 
líderes de tareas 

• Motivador, debe lograr ilusionar a 
los socios 

• Capacidad de improvisar soluciones, 
plantear alternativas... 

• “Sólo ante el peligro” en cuanto llega 
el final técnico del proyecto 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Partes de la Propuesta – Parte II 
Implementación – El Coordinador  
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104 8 35 8 23 18 12 Total 
6 6 Pr 7 

18 11 2 5 Pr 6 
19 3 2 14 Pr 5 
28 12 2 2 12 Pr 4 
3 3 Pr 3 

12 2 2 2 2 2 2 Pr 2 
18 4 4 10 Pr 1 

WP6 WP5 WP4 WP3 WP2 WP1 WPs 

S
ocios 

El que no sabe 
qué hacer  

La PYME  

El políticamente 
correcto  

El que le gusta a 
todos y todos 

hacen demasiado  

El que no le gusta 
a ninguno 

Partes de la Propuesta – Parte II 
Implementación – Distribución de Recursos 
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Partes de la Propuesta – Parte III – El Impacto 
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• Relación con los impactos citados en el WP, relación con los objetivos europeos. 
– Ambiciosos pero justificados – CUANTIFICADOS en la medida de lo posible.. 

Palabras de moda: KPI (Key Performance Indicators).  
• Impacto: industrial (comercial, explotación), académico (publicaciones) 
• Impacto económico, comercial, tamaño de mercado, posibilidades de acceso a ese 

mercado (tampoco se trata de meter un estudio de mercado en la propuesta) 
• Implicar en la diseminación a todos los agentes clave (audiencia objetivo) 
• Vínculos con otros proyectos, grupos externos… 
 
• ¿Y después del proyecto? Patentes, productos, comercialización, difusión o 

uso gratuito de resultados… 
 

• Importante: Referencias a como ayudará a cumplir objetivos «Políticos» 
 

Partes de la Propuesta – Parte III – El Impacto 
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Participant Portal: Log In 
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Participant Portal: New epss 
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Participant Portal: Submission Process 
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Participant Portal: SUBMIT!!! 
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Últimas y Claves Recomendaciones 

1. Elegir el instrumento adecuado (y 
consecuentemente: Su documentación) 

2. ¡No la fastidiemos con el envío! 

3. Cada medio punto: ¡CUENTA! 

4. Usar toda la ayuda disponible – Peer Review.. O 
sea que revise la propuesta un compañero   

5. Necesitamos puntuaciones altas en todos los 
criterios...y ponerse en el lugar del Evaluador 
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Apuntarse como expertos/as  
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¡ MUCHAS GRACIAS ! 

 

 

 

 
borja.izquierdo@cdti.es 
www.cdti.es 

A todo DPI_DIVPUE 
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