
Cómo escribir una propuesta competitiva ainia



II. Fase de redacción

•Particularidades de las propuestas de I+D+i

•Claves para la redacción de propuestas competitivas

•Trucos y consejos prácticos

HOY VEREMOS…

I. Fase de Preparación

•Enfoque de una propuesta de I+D+i

•Pasos previos a la redacción



I. Fase de preparación



Enfoque 1: planteamiento inicial

I. Fase de preparación

¿Debo preguntarme 
todo esto?

¿Tengo clara mi idea? ¿Está bien definida? 
¿Cuál es mi interés real para llevarla a cabo?

¿Adónde/a quién la dirijo? ¿Bajo qué
condiciones? Programa, Convocatoria

¿Qué plazos tengo?



Enfoque 2: pre-lanzamiento

Desarrollo de la idea de 
proyecto

•Validar y valorar la idea

•Idea vs interés empresarial

•Dimensionamiento del proyecto

Enfoque de la idea

•Definirla y orientarla

•¿Adónde puedo dirigirla? 
Convocatoria 

Estructura

•Plan de trabajo

•Definir objetivos 

Resultados del proyecto

¿Qué vamos a obtener? 
Alcance e impacto del proyecto

Recursos y socios

¿Qué puedo hacer yo?, 
¿Qué no?, ¿En cuanto 
tiempo?, ¿qué voy a 
necesitar y a quién?...

I. Fase de preparación



Proyectos enfocados a convocatorias públicas

Investigación 
básica

Desarrollo 
experimental

Innovación, 
demostración

Aplicación 
comercial

Investigación fundamental

Investigación industrial

Desarrollo experimental

RIESGO

+

-

PROXIMIDAD 
AL MERCADO

+

-

Investigación 
aplicada

KBBE está más 
próximo a…

R4BSME está más 
próximo a…

I. Fase de preparación



Cumplir con los requisitos 
de la convocatoria

Ajustarse a los requisitos 
del programa, 

Políticas regionales 
y/o europeas, etc

Idea con potencial, 
innovadora, con impacto
sobre mercado, industria 

y Europa

Mínimo 
exigible

Si 
buscamos 
el éxito..

Proyectos enfocados a convocatorias públicas

I. Fase de preparación



Pasos previos a la redacción



Proyectos en cooperación, 

¿por qué trabajar en equipo?

I. Fase de preparación

Por exigencias del guión… Lo decidimos libremente…

-La convocatoria requiere de la 
formación de un consorcio; con la 
participación de ciertos países y unos 
perfiles concretos

-El proyecto debe tener un efecto 
multiplicador

-No puedo hacerlo yo solo

-Me interesa establecer relaciones

-Aprenderé de los demás

-Me conviene compartir riesgos

-El tiempo es limitado



Si nos unimos a un consorcio ya formado

o Menos trabajo

o Planteamiento originario de otros 

o Recomendable para iniciarse

Si somos líderes del consorcio= coordinador

o Más trabajo 

o Promotores y principales actores 

o Orientación propia

Nuestro papel en el consorcio

C! pregúntate…
qué conviene 
más?

I. Fase de preparación



Identificar autores de publicaciones científicas

Socios de otros proyectos

Colaboradores de otros colaboradores 

¿Por dónde empiezo a buscar socios?

Existen webs de búsquedas de perfiles

Existen webs para buscar socios

Además puedes apoyarte en :

AGENTES INNOVACIÓN

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

CORDIS, NCPs

REDES (Plataforma Food-for-Life, Agrifood Sector 
Group, EFI, Bioplat, EBN, etc)

I. Fase de preparación



Mantente al día: noticias, patentes, artículos, etc

Revisa las publicaciones científicas relacionadas con 
la temática

¿Por dónde empiezo a dar forma a mi proyecto?

Revisa el mercado de proyectos

Pide ayuda en la fase inicial

CENTROS y AGENTES INNOVACIÓN

CORDIS, NCPs

REDES y Plataformas especializadas

(Food-for-Life, Agrifood Sector Group, EFI, Bioplat, 
EBN, etc)

I. Fase de preparación



II. Fase de redacción



Particularidades de las propuestas de I+D+i



Estructura de la memoria técnica: caso proyecto EU

Estado del arte

Objetivos

Plan de trabajo

Implementación / coordinación / socios

Impacto

Difusión

Explotación de los resultados

Presupuesto

Parte administrativa

II. Fase de redacción

Estado del arte
Plan de trabajo

Impacto
Difusión



Estado del arte: recomendaciones

Tablas comparativas antes-después del proyecto

Incluir tablas de proyectos relacionados, productos, tecnologías

Demostrar la contribución del proyecto al avance tecnológico en la materia

Estado del arte en cada una de las áreas que toque el proyecto: producto, 

tecnologías, etc

II. Fase de redacción



Objetivos

Objetivos generales

Relacionados con los objetivos del programa y convocatoria

Relacionar con políticas, legislación

Relacionar con el marco actual

Objetivos/impacto a nivel sectorial

Objetivos/impacto a nivel económico, social, medioambiental, etc

Objetivos específicos

Directamente del proyecto

CUANTIFICAR los objetivos

O! los objetivos van 
en infinitivo

II. Fase de redacción



Difusión

¿A quién quiero llegar? a quién interesa mi proyecto

¿Cómo?

Publicaciones científicas 

Newsletters

Website

Workshops, conferences

Ferias

Leaflet/Poster

II. Fase de redacción



¿Qué se OBTENDRÁ con el proyecto?               RESULTADOS ESPERADOS

¿A quién le interesarán los resultados?                 LEAD USERS

¿Cómo se explotarán los resultados?           

¿Qué otras acciones serán necesarias?                Business Plan

After-life plan

Las primeras preguntas

Explotación

II. Fase de redacción



Presupuesto

Costes de personal

Costes indirectos (overheads)

Viajes, reuniones, etc

Consumibles

Equipamiento

Subcontrataciones

Auditorías

Ojo al método de cálculo de cada entidad

Normalmente amortización

Ojo al método de cálculo, no se justifican

Técnicas y no técnicas

C! Sé realista y detallado. 
Vigila la coherencia con 

la actividad técnica 
prevista

Claves para la redacción de propuestas



El detalle es importante DEMUESTRA que:

hemos planificado con tiempo el proyecto demuestra INTERÉS

nosotros y nuestros socios somos EXPERTOS

no deja lugar a dudas sobre quién hace qué ni como se hace evita 
conflictos en la ejecución

permite detectar incoherencias en el plan de trabajo antes de la 
presentación

O! entregables/ deliverables: 
físicos, reales, necesarios

O! hitos: son fases, definir 
estrategia

II. Fase de redacción



Claves para la redacción de propuestas competitivas



IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN ESCRITA

II. Fase de redacción

Debemos tener en cuenta que al no existir posibilidad de retroalimentación
Inmediata, ni de lenguaje no verbal, el emisor debe prestar mucha atención 
al redactar el mensaje, y cuidar los detalles 
para que el lector entienda lo que se quiere transmitir 



¿Qué quiero conseguir? 

¿qué tipo de “lector” (evaluadores)?: perfil, experiencia, etc

¿Qué les interesa?, ¿Qué valoran?

¿Qué no les interesa?, ¿Qué no valoran?

¿Qué quieren oír?, ¿Qué necesito decir?

¿Qué saben del topic?

¿A quién va dirigida mi propuesta? 

¿Qué quiero contar? 

DEFINE UNA ESTRATEGIA

II. Fase de redacción



Necesidades

¿Qué necesito?

evidencias, gráficos, tablas, nºs

¿Cómo lo voy a usar?

¿Con cuanta antelación lo necesito?

¿Quién me lo va a proporcionar?

Planificación

¿Cuándo voy empezar a escribir? ¿cuánto me va 
a llevar?

¿Quién me va ayudar?, ¿Cómo?

¿Dónde voy a escribir? ¿Cuándo?

¿cómo lo voy hacer? 

Σt

C! la planificación 
es esencial;
calcula el tiempo 
total

C! asegúrate de 
que recibes 
ayuda

II. Fase de redacción



- No pensar en el mensaje

- Dar vueltas a la idea puede ser un indicador de duda o de poca 
claridad

- Utilizar tiempos verbales distintos

- Usar frases largas

- Repeticiones: lanzar el mismo mensaje en varias ocasiones

Aspectos a tener en cuenta a la hora de escribir…

Errores comunes

O! repeticiones

II. Fase de redacción



- No revisar al final, hacerlo en varias fases del proceso

- No revises solo tú implica a 3ºs

- Revisa teniendo en cuenta distintos puntos de vista:

¿Comunico lo que quiero?

¿Lo argumento bien?

¿Dejo aspectos sueltos?

Coherencia verbal, lenguaje, etc

¿Es un tostón?

etc

Aspectos a tener en cuenta a la hora de revisar…

C! usar diccionario 
de sinónimos

II. Fase de redacción



Nos ahorran palabras y nos hacen entender
- nos ponen en situación
- dan credibilidad

Usarlos con inteligencia

Usar el “formato” que me interesa 

Los números: tenerlos claros y verificarlos, indicar siempre la 
fuente

Las fuentes: actualizadas y de referencia

Los añadidos

II. Fase de redacción



Ejemplos

II. Fase de redacción



Algunos trucos y consejos prácticos



WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 total

Partner1 10 4 4 18

Partner2 2 2 2 2 2 2 12

Partner3 3 3

Partner4 12 2 2 12 28

Partner5 14 2 3 19

Partner6 5 2 11 18

Partner7 6 6

total 12 18 23 8 35 8 104

Proyectos en colaboración: ojo en la distribución del trabajo

Algunos trucos y consejos prácticos

C! distribuye el 
trabajo de manera 
equilibrada y 
coherente

C! construye un 
consorcio 
multidisciplinar 



Definir bien el acuerdo de consorcio

Algunos trucos y consejos prácticos



Busco coche:

Nuevo o de 2ª mano con menos de 2 
años. Que sea sostenible, mínimo 4-5 
plazas, con amplio espacio para 
equipajes, y con un buen sistema de 
audio para escuchar música. Precio 
máximo 28.000 €.

Contactar con Francisca Pérez

Tel: 956900006

Aspectos generalesI. Fase de preparación



DO and DON’Ts

Concéntrate en hechos

Da credibilidad

Muestra la novedad y su 
impacto

Distribuye el trabajo de 
manera clara

Se descriptivo y ameno: 
atrapa al receptor

Haz fácil la lectura

Usa repeticiones con 
inteligencia

Conclusiones positivas

Pide feedback

DOs

Te pases de listo

Des opiniones personales

Seas complicado

Repitas demasiado

Escribas sin comunicar

Des cosas por sabidas 
(con lógica)

Muestres demasiado tu 
beneficio sin enseñar el de 
los otros

Olvides el impacto

Tengas tareas o socios 
vacíos

DON’Ts

Algunos trucos y consejos prácticos



La clave del éxito

En una buena propuesta solo 
hay un truco

Una buena idea
+
Una buena planificación
+
trabajo
trabajo
Trabajo
+
“venderlo” bien

¡¡Mmm, 
magia!!

Así que … no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy

Algunos trucos y consejos prácticos



procrastinar.
(Del lat. procrastinare).
1. tr. Diferir, aplazar.

Real Academia Española © Todos los derechos 
reservados

¡Muchas gracias por 
vuestra participación!

María Moreno
mmoreno@ainia.es

Algunos trucos y consejos prácticos


