
JORNADA TÉCNICA EUROSTARS  
ASPECTOS PRÁCTICOS  

EN LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS  
 

Mª del Pilar de Miguel Ortega 

Departamento de Salud, Biotecnología Clima y Recursos Naturales  

Dirección de Promoción y Cooperación 

mariapilar.demiguel@cdti.es 

 
Madrid, 24 de febrero de 2014 

mailto:mariapilar.demiguel@cdti.es


2 

1. Idea y socios 

2. Registro 

3. Solicitud 

4. Evaluación  

5. Principales “PEROS” en la evaluación 

6. Algunas recomendaciones prácticas 

7. ¿Cómo buscar socios?  

 

 

Índice 



3 

1. Idea y socios 

y 

Orientada a Mercado       Acuerdo Confidencialidad 



4 

1. Idea y socios 



5 

1. Idea y socios 



6 

1. Idea y socios 



7 

2. Registro 
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 "Aplication form" online.  Acceso a través de la sección segura de la web de 
Eurostars 

 
Cumplimentación y responsabilidad: Project LEADER 

 
 Completar todas las secciones del formulario de solicitud. 

  Editar, guardar y recuperar borradores, ó 
 Descargar el contenido en formato PDF, y poder enviar por correo electrónico a los socios.  

 

 Consultar las distintas guias.  

 Eligibility guidelines for proyect applications 
 Guidelines for completing an application 

 

 Anexos (pdf) 

 2 informes financieros por participante (lenguaje nacional)* 

 Opción de un anexo adicional: gráficos, ilustraciones, diagrama Gantt que no se pueden 
incluir en la “aplication form” (max 10pg, 10MB, inglés)) 
 

 Enviar la aplicación completa antes de la fecha límite 
 

3. Solicitud 
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3. Solicitud: Cuentas/Plan de negocio 

Tipo de entidad 
Penúltimas 

cuentas 
cerradas 

Últimas 
cuentas 
cerradas 

Plan de 
negocio 
(inglés) 

Pyme (start-up) - - Sí 

Pyme (creada el año pasado con cuentas cerradas) - Sí Sí 

Pyme (cuentas cerradas de los 2 últimos años) Sí Sí - 

Gran empresa Sí Sí - 

Universidad (100% pública) - - - 

Universidad (otros) Sí Sí - 

Centro de investigación (100% público) - - - 

Centro de investigación (otros) Sí Sí - 

Hospital (100% público) - - - 
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3. Solicitud 
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3. Solicitud 
> The Pitch 

> The Business Case 

> The Project 

> Approach 

> WPs 
> Milestones/deliverables

/tasks 

> The Consortium 

> The partners 
> Their details 

> The knowledge 

> The costs 
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3. Solicitud 
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3. Solicitud 

 Si la solicitud se envía con éxito,  el coordinador recibe un email de 
confirmación con el número de proyecto. En cada comunicación con la 
Secretaría EUREKA  se debe hacer referencia a este número .  
 

 La Secretaría EUREKA envía a todos los participantes un email después 
del cut-off con un compromiso único EUROSTARS, junto con un 
formulario de firmas que deberá ser firmado y enviado por cada 
organización  en el plazo de 7 días desde la fecha de recepción 
 

 Toda PYME debe completar las secciones pertinentes de la declaración 
de  PYMEs de la CE. La declaración completa se envía a la Secretaría 
EUREKA  junto con el compromiso Eurostars y formulario firmado.  
 

 La no presentación de esta declaración supone un rechazo del 
proyecto. 
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Financial viability 

Expert Assessment 

OFICINAS 
NACIONALES 

EXPERTOS EUROPEOS 

INDEPENDENT 
EUROSTARS PANEL 

4. Evaluación 
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• Se comprueba que cada socio cumpla con los requisitos de la 

convocatoria de financiación, en cada país. 

• En el caso de España: 

– Sólo sociedades mercantiles, cooperativas o AIE 

– Que el proyecto tenga tareas en el año de la convocatoria 

Interempresa Internacional con la que se financiaría 

• Identificar posibles ayudas concurrentes para el mismo 

proyecto 

• Revisión de actividades y comprobación si son financiables 

• Capacidad financiera de la empresa para desarrollar todos 

los proyectos presentados a la CoD actual 

• Revisión de criterio de PYME intensiva en I+D 

4. Evaluación: Financial viability 
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Evaluación técnica por tres expertos independientes 
 

 Plan de proyecto y consorcio 
 Calidad del consorcio 
 Valor añadido a través de la cooperación 
 Gestión de proyecto y planificación realista y claramente definida 
 Estructura de costes razonable 

 

 Mercado y Comercialización 
 Tamaño del mercado 
 Acceso al mercado y riesgo asociado 
 Ventaja competitiva 
 Planes de comercialización claros y realistas 

 

 Innovación e I+D 
 Grado de innovación 
 Nuevo Conocimiento aplicado 
 Nivel de retos técnicos 
 Alcance técnico y riesgos 

 

Las propuestas con mala evaluación son rechazadas en esta fase 
 

4. Evaluación: Expert Assessment 
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5. Basic Assesment: “OK, but….” 
 

X Metodología y plan de trabajo no convincentes 

X Falta de definición en los hitos y entregables 

X Costes sobredimensionados 

X Capacidad de gestión del líder poco acreditada 

X No hay sinergias entre los socios -> todos los socios “hacen lo 

mismo” 

X Falta un socio crítico (ej. un socio clínico en un proyecto de e-

health, o un proveedor de infraestructuras en un ámbito 

concreto) 

X Presupuesto desequilibrado entre socios 

X Reparto de tareas demasiado desigual entre socios 

X Escasa capacidad financiera de algún socio 

X Casos de uso no definidos 
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5. Technology & Innovation: “Yes, but….” 
 

X Falta de detalle en la solución técnica planteada 

X Falta de definición en la funcionalidad y operación del producto 

resultante 

X Falta de relación entre los objetivos del proyecto y la actividad de las 

empresas 

X Poca involucración de usuarios finales (para proyectos que cubren retos 

sociales) 

X Competencia no identificada, ni proyectos de I+D ongoing de la misma 

temática. 

X Novedad tecnológica demasiado incremental 

X Grado de innovación moderado o integración/despliegue de tecnologías 

existentes 

X Elevado riesgo tecnológico (en sí es algo bueno) pero plan de 

contingencias insuficiente. Falta de análisis de riesgos 

X Aspectos de estandarización (cumplimiento de estándares 

internacionales o definición de los mismos) no contemplados -> falta de 

interoperabilidad 
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5. Market & Competitiveness: “Could be, 
but….” 

 

X Las PYMEs no tienen presencia en el mercado global 

X Se ha subestimado a los competidores y soluciones existentes. 

X Estrategia de acceso al mercado y time-to-market no creíble 

X Sobreestimación de cuota de mercado 

X Plan de marketing poco realista o demasiado genérico 

X No se explica el modelo de negocio y faltan datos como: precio unitario, 

cómo se comercializará el producto resultante (producto, servicio, 

modelo cloud, mediante un integrador, etc.), perfil tipo de cliente final, 

etc. 

X El turnover, margen y ROI por empresa no está argumentado 

cuantitativamente. 

X Ciertos aspectos clave no se han tenido en cuenta: usabilidad de la 

solución, cumplimiento de criterios de seguridad, certificación y 

estandarización, integración con soluciones existentes, etc. 
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Además de los criterios de elegibilidad en e*, debemos procurar: 

• Equilibrio entre países 

• Pocos socios (3-4) y pocos países (2-3) 

• PYME intensiva en I+D en todos los países 

• Socios comprometidos con el proyecto 

• Elección adecuada de líder con experiencia en gestión de proyectos 

• Asesorarse sobre condiciones y “posibilidades” en cada país  

• Subcontrataciones puntuales y de bajo presupuesto 

• Perfiles definidos y complementarios 

• Temática del proyecto en línea con las actividades core de cada empresa 

 

 

Consorcios “adecuados” en Eurostars 

6. Algunas recomendaciones prácticas 
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 Explicar claramente las competencias y capacidades técnicas y de 

gestión en la propuesta. 

 SIEMPRE los apartados de mercado y competitividad son los peor 

trabajados en la propuesta: detallar y cuantificar. 

 Detallar productos de la competencia: no pretender que nuestra 

solución sea la única, pero sí debe suponer un avance tecnológico 

en algo. 

 Relacionar el proyecto con otros proyectos (preferentemente 

europeos) en marcha. Nuestro proyecto no es una isla. 

 Presentar un plan real de inversiones 

 

 

6. Algunas recomendaciones prácticas 
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 Incluir diagrama de Gantt y esquemas técnicos como anexos 

 Ser muy riguroso en el cálculo de los costes 

 Definir claramente los hitos (milestones) y entregables 

(deliverables) 

 Plan de riesgos y plan de contingencia: importante!! 

 Subcontrataciones: OK, pero muy justificadas.  

 Ojo con los apartados de cada participante: que parezca un 

consorcio de verdad. 

 Revisión previa por parte de alguien independiente 

 Inglés: claro y correcto 

6. Algunas recomendaciones prácticas 
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Socios de confianza: colaboraciones previas, 

distribuidores, clientes, etc. 

Apoyarse en plataformas tecnológicas, 

asociaciones, etc. 

Si no, tenemos varias herramientas posibles para 

buscar socios: 

 

 

7. ¿Cómo buscar socios? 
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7. A través de las web de Eureka 

http://www.eurekanetwork.org/ 
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7. European Enterprise Network (EEN) 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 

Acuerdo EEN – e* 24/06/2011 
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7. Redes sociales (LinkedIn) 
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Dirección Promoción y 

Cooperación  
 

Dpto. Salud, Bioeconomía, Clima y 

Recursos Naturales 

 

Dpto. Energía, Transporte, Fabricación y 

Sociedad Digital  

 

Dirección 

Internacional 

 
División Programas de la UE 

 

IBEROEKA 

 Orientación, Asesoramiento, Promoción 

http://www.cyted.org/
http://www.eurostars-eureka.eu/home.do
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UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

                  Muchas gracias 
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