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INTRODUCCIÓN

En comparación con programas anteriores, la Comisión Europea (en adelante, CE) otorga
en el programa europeo de financiación de la investigación y la innovación Horizonte 2020
(en adelante, H2020) un mayor peso a los impactos generados por los resultados globales
de los proyectos, ya sean de tipo científico, económico, político o social.
En este documento ofrecemos algunas recomendaciones para abordar el impacto de los
proyectos colaborativos en la fase de elaboración de una propuesta para acciones tipo
Research and Innovation Actions (RIA), más cercanas al laboratorio, o Innovation Actions
(IA), más cercanas al mercado.
Más concretamente, las acciones tipo RIA corresponden a actividades dirigidas a generar
nuevo conocimiento y/o explorar la viabilidad de una nueva o mejorada tecnología, produc�
to, proceso, servicio o solución. Para lograrlo, pueden incluir investigación básica o apli�
cada, desarrollo e integración de tecnología, ensayos y validación en prototipo a pequeña
escala en laboratorio o en ambiente simulado.
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Por su parte, las acciones tipo IA hacen referencia a actividades directamente dirigidas a
producir planes o diseños para nuevos o mejorados productos, procesos o servicios. Para
lograrlo se podrían incluir actividades relacionadas con el desarrollo de prototipos, ensayos,
demostraciones, pilotos, validación de productos a gran escala y réplicas a nivel de merca�
do.
En el marco de las convocatorias para financiar proyectos de tipo colaborativo, el programa
H2020 de la CE publica la descripción de las temáticas que se van a financiar (topic description). Dichas descripciones se desarrollan en cuatro apartados:
•
•
•
•

Reto específico (Specific Challenge)
Alcance (Scope)
Impactos Esperados (Expected Impact)
Tipo de acción (Type of Action)
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ESTRUCTURA DE UNA PROPUESTA

La plantilla de la propuesta se encuentra junto con la documentación de la convocatoria
correspondiente en el Portal del Participante.
Las propuestas en H2020 contemplan tres secciones que los solicitantes deben abordar
y que se denominan: excelencia, impacto e implementación. Sin embargo, y a pesar de
disponer de una sección propia, la referencia al impacto esperado debe de estar presente
a lo largo de toda la propuesta.
La sección de excelencia está destinada a describir los objetivos del proyecto, explicar
su relación con el programa de trabajo, detallar el concepto y la metodología, y exponer la
ambición del proyecto.
La sección de impacto incluye dos subsecciones: impactos esperados y medidas para
maximizar el impacto.
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La sección de implementación se reserva para detallar la organización de las tareas en
paquetes de trabajo (Work Packages), la estructura de gestión del proyecto y los recursos
necesarios.
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CUESTIONES CLAVE DE PARTIDA

Antes de empezar a redactar la propuesta, y a modo de reflexión inicial, los participantes
involucrados se tienen que haber planteado algunas cuestiones cuyas respuestas permi�
tirán estructurar adecuadamente el contenido de la propuesta y abordar el impacto en su
conjunto:

CONCEPTO Y OBJETIVOS
•
•
•
•
•

¿Qué se quiere solucionar con el desarrollo del proyecto?
¿Qué tipo de necesidades satisface el proyecto?
¿Cuáles son los beneficios del proyecto?
¿Se implementarán nuevos productos, servicios o procedimientos?
¿Se plantea algo novedoso e innovador?

PÚBLICO OBJETIVO
• ¿Quiénes serán los usuarios �������������������������������������������������
potenciales de los resultados (empresas, inverso�
res, grupos de pacientes, clientes, centros de decisión, etc.)?
• ¿En qué sectores económicos y productivos tendrá incidencia el proyecto?
• ¿Qué actores están involucrados en cada fase del proyecto?
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POSICIONAMIENTO Y ALCANCE
• ¿Cuál es el estado del arte en el ámbito de actuación del proyecto?
• ¿Qué proyectos del ámbito han desarrollado anteriormente otros grupos y con
qué resultados?
• ¿Por qué la solución que se propone es mejor que otras ya existentes?
• ¿Cómo se sitúa el proyecto frente a estrategias, políticas y recomendaciones
regionales, nacionales y de la Unión Europea (UE)?
• ¿El proyecto está relacionado con partenariados e iniciativas europeas del tipo
ERA-NET, Art. 185, JPI, JTI, EIP, etc.? ¿En qué sentido?
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REPERCUSIÓN
• ¿Cuál va a ser el i��������������������������������������������������������������
mpacto científico del proyecto? Por ejemplo, cantidad de artí�
culos y tipo de revistas en las que se publicará.
• ¿En qué términos se podría medir el impacto social y medioambiental derivado
del proyecto?
• ¿El proyecto permitirá generar cambios que faciliten el fomento de la creatividad
y la innovación?
TRANSFERENCIA Y EXPLOTACIÓN
• ¿De qué manera se transferirán los logros científicos al mercado y la sociedad?
• ¿���������������������������������������������������������������������������������
De cara a la futura explotación de los resultados se apostaría por una vía direc�
ta o se trasladaría la explotación comercial vía licencia o cesión?
• ¿Se recurriría a la creación de empresas tipo spin-off o a establecer alianzas
estratégicas tipo joint venture?
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
• ¿Qué resultados se quieren proteger?
• ¿Con qué mecanismos de protección? Patentes, modelos de utilidad, etc.
DISEMINACIÓN DE RESULTADOS
• ¿Qué estrategia se seguirá en materia de difusión de los resultados?
• ¿Qué actividades se desarrollarán para informar de los resultados a cada grupo
de usuarios potenciales?
• ¿Qué política se seguirá en materia de acceso abierto al conocimiento (openaccess)?
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COMUNICACIÓN DEL PROYECTO
•
•
•
•

¿Cómo se informará a la sociedad de la evolución del proyecto?
¿A qué tipos de audiencia nos dirigiremos?
¿Qué tipo de mensajes transmitiremos a cada audiencia y con qué medios?
¿Qué actividades de divulgación desarrollaremos?

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
• ¿Cuáles serán los roles de cada componente en el consorcio?
• ¿���������������������������������������������������������������������������
Qué personas podrían redactar los planes y estrategias de diseminación, ex�
plotación, protección de resultados y comunicación?
• ¿Y quiénes podrían responsabilizarse de estos aspectos durante el proyecto?
• �����������������������������������������������������������������������������
¿Contamos con ���������������������������������������������������������������
un cronograma de trabajo para distribuir en el tiempo la redac�
ción de la propuesta con fechas de entrega parciales?
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REDACCIÓN APARTADO IMPACTO

Para la redacción del apartado impacto se pide concreción y aportar solo información que
aplique a la propuesta y a sus objetivos. También es recomendable la utilización en la medi�
da de lo posible de indicadores y objetivos cuantificables.
El apartado impacto comprende los siguientes epígrafes:
1. Impactos esperados:
1.1. Impactos mencionados en la descripción del topic
1.2. Impactos no mencionados en la descripción del topic
1.3. Barreras y obstáculos
2. Medidas para maximizar el impacto:
2.1. Plan de Diseminación y Explotación de resultados
2.2. Plan de Negocio
2.3. Gestión de datos de investigación
2.4. Estrategia para la protección y gestión del conocimiento
Propiedad intelectual e industrial
Acceso abierto (Open Access)
2.5. Actividades de comunicación
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IMPACTOS ESPERADOS

1

Además de abordar en este epígrafe los impactos esperados descritos en el topic, deta�
llaremos adicionalmente otros impactos esperados del proyecto, así como las barreras u
obstáculos con los que nos podemos encontrar.

Impactos esperados mencionados en la descripción del topic

1.1.

Tal y como se ha indicado, cada descripción de las temáticas a financiar establece sus
propios impactos esperados o, dicho de otro modo, repercusiones previstas. A la hora de
redactar este epígrafe es conveniente tener siempre delante la descripción del topic de
modo que podamos dar respuesta en la propuesta a los impactos esperados citados. El
proyecto debe identificar unos resultados e impactos asociados que se puedan medir, así
como explicar de manera detallada y paso a paso el proceso que seguirá el proyecto para
contribuir a los impactos esperados.
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Desarrollo del
proyecto
¿cómo?

Resultados del
proyecto
(medibles)

Impactos
esperados
¿cómo?

En este sentido, puede ser de utilidad comenzar como trabajo previo con una tabla similar
a la siguiente:

Impactos específicos incluidos en la

¿Cómo va a responder el proyecto a cada uno de los impactos

descripción del topic

descritos en el topic? (paso a paso y dando cifras concretas)

Impacto 1

Respuesta a Impacto 1…

Impacto 2

Respuesta a Impacto 2…

Impacto X

Respuesta a Impacto X…

Para ser competitivos, tendremos que asegurarnos de que la propuesta responde a todos
los impactos esperados.
Además es preciso relacionar las repercusiones de nuestro proyecto con las estrategias y
objetivos de las políticas de la UE: conectarlos con las directivas y documentos estratégicos
de la UE, opiniones de los grupos de expertos (Advisory Groups), etc. Para hacerlo es reco�
mendable realizar una lectura en profundidad de algunos documentos estratégicos, como
son los siguientes:
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•
•
•
•

Estrategia Europa 2020
Informes de los Grupos de Expertos
Políticas de la UE por áreas
H2020: Comunicación (2011) 811 final de la CE

Impactos esperados no mencionados en la descripción del topic

1.2.

Además de los impactos esperados mencionados en la descripción del topic, en este epí�
grafe debemos detallar también de qué manera contribuirá el proyecto a alcanzar otros
impactos considerables no mencionados en el programa de trabajo que permitan mejorar la
capacidad de innovación, crear nuevas oportunidades de mercado, fortalecer la competiti�
vidad y el crecimiento de empresas, abordar aspectos relacionados con el cambio climático
o el medioambiente o aportar otros beneficios importantes para la sociedad.
En cuanto a la capacidad de innovación, la Unión por la Innovación es una de las iniciativas
de la Estrategia Europa 2020 de la UE para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible
e inclusivo. Así, se establece que la innovación es un cambio que introduce novedades y
que tiene beneficios reales para los ciudadanos, consumidores y trabajadores.
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Asimismo, la innovación permite acelerar y mejorar la creación, desarrollo, producción y ac�
ceso a nuevos productos, procesos industriales y servicios. En este sentido, la UE quiere ga�
rantizar que las ideas innovadoras puedan convertirse en productos y servicios que generen
crecimiento y empleo, mejoren la calidad de vida en Europa y mantengan altos índices de
competitividad en el mercado global.
Se pueden consultar los siguientes enlaces para más información sobre la Unión por la In�
novación que aportan ideas para el desarrollo del epígrafe:
Innovation Union
Unión por la Innovación en la web del Ministerio de Economía y Competitividad
En este contexto, será de utilidad también realizar un ejercicio de reflexión en torno a las
siguientes cuestiones:
• ¿En qué medida los resultados previstos del proyecto permitirán fortalecer la
competitividad de la UE?
• ¿Qué nueva tecnología va a generar el proyecto que permita mejorar la
productividad? ¿Representa un reto tecnológico?
• ¿De qué manera el proyecto permitirá mejorar la calidad de la formación de los
trabajadores?
En cuanto a las repercusiones de tipo social y medioambiental, se recomienda tener en
consideración las prioridades y objetivos europeos en materia de creación de puestos de
trabajo, salud y seguridad, crecimiento, aspectos sociales y medioambientales de la Es�
trategia Europa 2020. Los diferentes aspectos que se incluyan en la propuesta deberán ser
medibles.
Se recomienda consultar la web de la Comisión Europea Europe 2020 que incluye datos
económicos de cada uno de los países de la UE y previsiones de crecimiento.
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No hay que olvidar que se tendrá que hacer referencia también a los impactos que se ge�
nerarán no solo a corto plazo, sino también a medio y largo plazo, más allá de la duración
del proyecto.

Barreras y obstáculos

1.3.

Por último, en este epígrafe tenemos que describir también todas las barreras u obstáculos
así como condiciones derivadas de, entre otras, regulación, normativa, aceptación pública,
consideraciones laborales, financiación futura, cooperación de otro tipo en la cadena de
valor, que pueden determinar en mayor o menor medida que se alcancen los impactos es�
perados.
Para redactar este punto se tendrá, por tanto, que realizar un estudio de las normativas que
rigen el sector y explicar de qué modo se han tenido en consideración en la propuesta con
el objetivo de maximizar los resultados. Se recomienda consultar la página web del Comité
Europeo de Normalización. Este comité cuenta con una sección dirigida a la inclusión de
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normativas en las propuestas europeas e identifica los diferentes organismos nacionales. En
el caso de España, el comité remite a la Asociación Española de Normalización y Certifica�
ción (AENOR) que dispone de un buscador de normas por sectores.
Asimismo, se tendrá que abordar un estudio de las leyes que apliquen al desarrollo del pro�
yecto, incluidas consideraciones de tipo laboral en el sector.
El impacto que se evalúa tendrá repercusión en el futuro una vez terminado el proyecto. En
este sentido la propuesta debe abordar la continuidad de sus efectos a largo plazo y evaluar
las posibilidades de financiación futuras.
Todos los factores de riesgo potenciales que puedan ser un obstáculo para alcanzar los
impactos deben ser identificados y el proyecto debe incluir planes para superarlos.

MEDIDAS PARA MAXIMIZAR EL IMPACTO

2

Una vez identificados los impactos a abordar tendremos que determinar las medidas que
utilizaremos para conseguir la máxima repercusión. Se tendrá que explicar y cuantificar la
contribución de cada socio al proyecto, es decir, no solo globalmente sino también indivi�
dualmente.
Este epígrafe recoge los siguientes apartados:
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2.1. Plan de diseminación y explotación de resultados
2.2. Plan de negocio (en caso de que proceda según el tipo de proyecto)
2.3. Gestión de datos de investigación (en caso de querer participar en el programa
piloto de Open Data).
2.4. Estrategia para la protección y gestión del conocimiento:
Mecanismos de protección de la propiedad intelectual e industrial
Medidas de acceso abierto (Open Access)
2.5. Actividades de comunicación

Plan de diseminación y explotación de resultados

2.1.

Nuestra propuesta deberá incluir un plan para la diseminación y explotación de los resul�
tados del proyecto. Este plan es una condición de admisibilidad (y, por tanto, obligatorio),
salvo si el topic dice explícitamente que no es necesario. Se recomienda incluir en el proce�
so de redacción a profesionales que puedan ocuparse de los aspectos relacionados con la
diseminación y explotación de los resultados e incluir a equipos específicos para la gestión
de estos aspectos durante el desarrollo del proyecto.
El plan para la diseminación y explotación de los resultados del proyecto es clave para
maximizar el impacto de los resultados. Tendremos que proponer medidas que ayudarán a
alcanzar el impacto esperado del proyecto.

10

En cuanto a la diseminación se explicará la manera en que se difundirá el conocimiento
generado a cada grupo de usuarios potenciales de los resultados según los ámbitos en los
que se espera que el proyecto tenga un impacto. Por tanto, se tendrán que considerar todos
los usos y usuarios potenciales, incluidos agentes del ámbito de la investigación, industria
y comercio, inversores, agentes sociales y medioambientes, grupos de pacientes, centros
políticos de decisión, establecimientos formativos, entre otros, cuando sean relevantes para
el proyecto.
Asimismo se tienen que detallar los canales de diseminación e interacción que se utilizarán
con cada tipo de usuario potencial. Por ejemplo, los resultados se podrían difundir en for�
mato artículo en revistas científicas en caso de dirigirnos a investigadores del ámbito. Pero
si nos dirigimos a otro tipo de público no especializado, las canales deberán ser otros que
permitan transmitir el conocimiento en lenguaje accesible y adaptado.
Asimismo, en cuanto a la explotación se explicará el modo en que los logros científicos se
transferirán al mercado y a la sociedad. Por ejemplo, podría ser directamente por vía co�
mercial, creando nuevas empresas tipo spin-off o por medio de alianzas estratégicas. En
caso de querer trasladar la explotación comercial a un tercero, tendrán que analizarse las
figuras de concesión en licencia de patentes y cesión de propiedades. La redacción de este
apartado podría ser recomendable que se encargara a un profesional con experiencia en
transferencia de tecnología. La Cámara de Comercio de España contiene información de
interés en materia de explotación de resultados a través de su programa InnoCámaras.
El plan para la diseminación y explotación de resultados debe ser proporcional a la escala
del proyecto y debe incluir medidas que se implementarán durante y también una vez fi�
nalizado el proyecto. La explotación puede requerir de inversiones adicionales, ampliar las
pruebas o la escala, o incluso adaptar normativas. El plan no es estático: podría modificarse
a lo largo del proyecto.
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En el caso concreto de las actividades de innovación se tendrá que describir una trayectoria
creíble que permita que las innovaciones lleguen al mercado. También puede consultarse
información al respecto en el portal europeo del IPR Helpdesk.

Plan de negocio

2.2.

Nuestra propuesta deberá incluir también un plan de negocio, si procede. Este plan será
necesario para las propuestas de innovación más cercanas al mercado y se recomienda
contar con el apoyo de profesionales en el ámbito de la gestión empresarial para completar
este apartado.
La idea de la CE es que la investigación llegue al mercado mediante la innovación. Por tanto,
las propuestas deben reflejar un completo plan de negocio de manera que la investigación
fluya hacia la sociedad.
En realidad en los apartados anteriores ya habremos proporcionado bastantes datos rela�
cionados con la transferencia al mercado. Sin embargo, en este epígrafe habría que dar un
nivel de detalle mayor.
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Un plan de negocio debería incluir los elementos siguientes:
• Descripción de los resultados explotables y áreas clave de aplicación.
• Descripción del equipo asignado para gestionar la propiedad intelectual y ex�
plotación así como su trabajo durante el proyecto.
• Descripción de los mercados objetivo.
• Modelo de negocio: identificación de los principales clientes, estrategia de mar�
keting y/o estrategia de licencias.
• Proyecciones financieras: ventas esperadas, inversión necesaria, sinergias con
otros fondos, uso de fondos internos.
• Hoja de ruta para la comercialización del producto/servicio.
Actualmente, muchas propuestas en H2020 utilizan el Modelo Canvas para elaborar el plan
de negocio. Esta herrmienta se utiliza en el ámbito de la gestión empresarial y habría que
adaptarla según la propuesta. Puede ser útil responder a las preguntas de dicho modelo en
una fase inicial del esbozo de la propuesta porque puede ayudar a estructurarla en su con�
junto. El Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Valencia (CEEI Valencia) cuenta con
una guía de descarga gratuita sobre Cómo diseñar tu modelo de negocio. Modelo Canvas
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El Modelo de Canvas propone responder a las cuestiones descritas a continuación:
1- Segmento de clientes: ¿Para quiénes estamos creando valor? ¿Quiénes son
nuestros principales clientes/usuarios?
2- Socios clave: ¿Quiénes son los socios y/o proveedores clave? ¿Qué recursos
clave recibimos de ellos? ¿Qué actividades clave realizan?
3- Propuesta de valor del proyecto: ¿Qué problema se soluciona? ¿Qué necesida�
des se satisfacen? ¿Qué ofrecemos? ¿Qué beneficios se aporta?
4- Actividades clave: ¿Qué actividades clave requieren nuestra propuesta de valor,
nuestros canales de distribución, nuestra relación con los clientes/usuarios y nues�
tras fuentes de ingresos?
5- Canales: ¿Cuáles son los canales preferidos por los usuarios? ¿Cuáles funcionan
mejor? ¿Cuáles son más coste-eficientes?
6- Flujos de ingresos: ¿Qué valor estarían dispuestos a pagar los clientes? ¿Cómo
preferirían pagar?
7- Estructura de costes: ¿Cuáles son los costes más importantes en nuestro modelo
de negocio? ¿Qué recursos clave y actividades clave implican mayor coste?
8- Recursos clave: ¿Qué recursos necesitan nuestra propuesta de valor, nuestros
canales de distribución, nuestra relación con los clientes/usuarios y nuestras fuen�
tes de ingresos?
9- Relación con los clientes/usuarios: ¿Qué tipo de relación esperan los usuarios
que establezcamos con ellos?
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Y la estructura del Modelo de Canvas es la siguiente:

¿Qué pueden
hacer otros
mejor?

¿Qué
actividades
vamos a
desarrollar?

¿Qué problema
soluciona?

¿Qué recursos
requiere el
modelo?

¿Cuál sera nuestra
estuctura de costes?

¿Qué tipo de
relación
esperan los
clientes?

¿A quién nos
dirigimos?

¿Qué medios
se utilizarán?

¿Qué valor están dispuestos
a pagar los clientes y con
qué forma de pago?

Todas las medidas que se tomen en el marco del plan deben tener una relación clara con
los impactos esperados de los resultados del proyecto y, por tanto, deben estar bien justifi�
cadas.
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Gestión de datos de investigación

2.3.

Si se va a participar en el piloto de Open Research Data, se deberá explicar cómo gestio�
narán los participantes los datos de investigación generados o recopilados durante el pro�
yecto. Más información sobre este asunto se puede encontrar en la Guía sobre la Gestión
de Datos en Horizonte 2020.
Algunas acciones en H2020 participan directamente en el piloto sobre acceso abierto a los
datos de investigación. En todas las demás se puede participar de forma voluntaria.
De todos modos, es recomendable explicar en todas las propuestas la política que se segui�
rá en materia de gestión de datos y, por tanto, responder a las siguientes preguntas:
• ¿Qué tipo de datos generará el proyecto?
• ¿Qué tipo de datos recopilará el proyecto?
• ¿Qué normas de gestión de datos se seguirán?
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• ¿De qué manera se explotarán y/o compartirán/harán accesibles los datos para
verificación y reutilización? Si los datos no se pueden proporcionar, explicar el mo�
tivo.
• ¿Cómo se conservarán y preservarán los datos?
La herramienta PAGODA del Consorcio Madroño puede ser de utilidad puesto que permite
crear un plan de gestión de datos.

Estrategia de protección y gestión del conocimiento

2.4.

En este epígrafe deberemos describir la estrategia para la gestión y protección del conoci�
miento que seguiremos e incluir medidas para asegurar el acceso abierto (acceso gratuito
en la red) a publicaciones científicas que puedan resultar del proyecto.

Mecanismos de protección de la propiedad intelectual e industrial
Desde el principio se tiene que decidir de qué modo se protegerá el conocimiento y los re�
sultados y debe quedar reflejado en la propuesta: patentes y modelos de utilidad, derechos
de autor, diseños industriales, secretos comerciales, etc. Podría redactar este apartado un
especialista en propiedad intelectual. Previamente, en el apartado de excelencia ya habre�
mos realizado una búsqueda de patentes existentes en el ámbito, por ejemplo, a través de
la página web de la Oficina de Patentes Europea.
Asimismo, el contenido de este epígrafe estará relacionado con el plan de diseminación,
puesto que de cara a la solicitud de alguna medida de protección deberemos cumplir con
ciertos requisitos relacionados con la no difusión previa de la información a proteger. En este
sentido se puede consultar el documento Publishing v. Patenting del portal europeo del IPR
Helpdesk.
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Para más información sobre los diferentes mecanismos de protección se puede consultar
también la información de la Cámara Oficial de Comercio de España y contactar con los ex�
pertos del IPR Helpdesk.
Estos aspectos relacionados con la protección de la propiedad y también los relaciona�
dos con el acceso al conocimiento clave deberán incluirse en el borrador del denominado
acuerdo de consorcio. La redacción de este acuerdo entre socios es obligatorio para todos
proyectos H2020 que se concedan. Se recomienda empezar a esbozar el acuerdo de con�
sorcio durante la fase de redacción de la propuesta. Se puede seguir el modelo DESCA
publicado en el siguiente enlace: Modelo DESCA
Medidas de acceso abierto (Open Access)
Por otra parte, se deben explicar también las medidas que se seguirán para asegurar el ac�
ceso abierto (Open Access) a las publicaciones. Acceso abierto se refiere a la práctica de
proporcionar información científica mediante acceso online de manera gratuita para el usua�
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rio final y cuyo contenido pueda ser reutilizable. En este sentido, debemos tener en cuenta
que todas las publicaciones científicas resultado de proyectos financiados por H2020 deben
estar disponibles en acceso abierto y garantizar, al menos, que puedan leerse, descargarse
e imprimirse. Este mandato no implica en ningún caso la obligación de publicar resultados,
pero en caso de elegir las publicaciones como medio de difusión, sí que se deberán cumplir
los requisitos del acceso abierto.
Hay dos vías de acceso abierto a las publicaciones:
• Vía verde: implica que el investigador –o un representante- archiva o deposita
el artículo publicado o el manuscrito final en un repositorio institucional o temático
online antes, después o durante su publicación. El acceso al artículo normalmente
se aplaza, pero no siempre, durante un periodo denominado de embargo duran�
te el cual las editoriales pueden recuperar su inversión mediante suscripciones y
descargas previo pago durante el periodo de exclusividad. Se debe garantizar el
acceso abierto a la publicación en un plazo máximo de seis meses (de doce meses
en el caso de publicaciones de ciencias sociales y humanidades).
• Vía dorada: significa que la editorial científica proporciona inmediatamente ac�
ceso abierto al artículo. Los costes asociados a esta práctica recaen normalmente
en la universidad, el centro de investigación del investigador o en la agencia que fi�
nancia la investigación, pero no en el lector. Aunque se elija esta vía, la publicación
tendrá que publicarse en un repositorio de publicaciones científicas para asegurar
su preservación a largo plazo.
La Infraestructura de Acceso Abierto para la Investigación en Europa (OpenAIRE) es un
buen recurso para seleccionar el repositorio más adecuado. También son de interés el Re�
gistro de Repositorios de Acceso Abierto (ROAR): y el Directorio de Repositorios de Acceso
Abierto (OpenDOAR).

Red de Universidades Valencianas para el fomento de la I+D+i

En general, cada institución dispone de normas específicas al respecto.
En el ámbito del movimiento más amplio denominado de Ciencia Abierta (Open Science),
los beneficiarios pueden también decidir dar acceso abierto a cualquier otro dato derivado
de la investigación, como pueden ser las anotaciones o apuntes.
Se recomienda consultar la Guía de la CE de acceso abierto a las publicaciones científicas y
datos de investigación en H2020.

Actividades de comunicación

2.5.

También debemos asegurarnos de describir adecuadamente las medidas de comunicación
propuestas para promocionar el proyecto y sus descubrimientos a lo largo de la vida del
proyecto. Las medidas deben estar proporcionadas a la escala del proyecto, con objetivos
claros. Deben estar adaptadas a las necesidades de las diferentes audiencias. Cuando sea
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relevante, incluiremos actividades de divulgación para la participación pública o social en
temas relacionados con el proyecto.
Las medidas de comunicación deberán estar relacionadas con las acciones del plan de
diseminación previamente descrito.
La comunicación de los proyectos europeos de investigación debe dirigirse a demostrar
el valor añadido que generan los proyectos y su contribución a la Unión por la Innovación.
Como estrategia se puede al inicio del proyecto intentar captar la atención y el interés del
proyecto y cambiar progresivamente el tipo de actividades de comunicación con el objetivo
de orientarlas más hacia la venta de resultados.
Para conseguirlo es necesario establecer un plan de comunicación estratégica. En este
sentido se tendrán en consideración los siguientes puntos:
•
•
•
•
•

Establecer las metas y objetivos claros a conseguir.
Definir detalladamente los diferentes grupos de audiencia.
Elegir el mensaje que se quiere transmitir a cada grupo.
Seleccionar el medio más adecuado en cada caso.
Garantizar una buena gestión del plan.

Para cada audiencia hay que diseñar una estrategia distinta utilizando mensajes, medios y
lenguajes adaptados. Un error común consiste en seleccionar los medios antes de haber
definido el público objetivo y el mensaje.

Audiencia

Mensaje

Medio

Se recomienda leer la Guía de la Comisión Europea sobre comunicación de la ciencia y la
innovación en proyectos.
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A continuación se presentan algunas recomendaciones para desarrollar la estrategia de
comunicación:
• Contar con la ayuda de un experto en comunicación para redactar la estrategia
de comunicación y también para llevar a cabo su desarrollo durante el proyecto.
• Gran parte de la promoción será vía Internet para ello se recomienda contar con
un perfil de Community Manager.
• Ser creativos para marcar la diferencia frente a otras propuestas.
• Involucrar a todos los participantes del consorcio.
• La comunicación es un proceso continuo a lo largo del tiempo, no puntual.
• Dedicar recursos para el apoyo por parte de profesionales durante la ejecución
del proyecto.
• Incluir métodos de notificación a la CE para que amplifiquen los mensajes con
sus herramientas de comunicación.
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• Definir objetivos intermedios y finales, específicos y medibles.
• Comunicar la relevancia del proyecto para atraer y garantizar la financiación
futura y la explotación de los resultados.
• Cada audiencia debe estar bien definida y ser relativamente homogénea.
• Dirigirse también a grupos que no estén directamente implicados pero que pue�
dan tener influencia y multiplicar el mensaje.
• Definir adecuadamente el mensaje: ¿Qué necesita saber cada público objetivo?
• Adelantarse a las respuestas de la audiencia y pensar en métodos para recibir
sus comentarios.
• Utilizar el medio más adecuado para cada público objetivo: ¿C���������������
�����������������
omunicación bi�
direccional o unidireccional? ¿Nivel local, regional o nacional?
Se listan a continuación algunos ejemplos de medios disponibles:

Comunicación bidireccional:

Comunicación unidireccional:

interactiva, recíproca, flexible, destinada a

audiencia potencial amplia
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audiencias más reducidas

Diálogos, conversación cara a cara

Periódicos y revistas

Grupos de discusión

Comunicados de prensa

Conferencias

Boletín de noticias

Eventos de tipo “brokerage”

Manuales

Visitas de escuelas

Folletos, libretas, flyers

Tours

Cartas

Mesas redondas

Radio

Exhibiciones

Televisión

Reuniones

Vídeos

Talleres tipo “workshop”

Posters

Día de puertas abiertas

Etiquetas

Demostraciones y prototipos

Banners

Llamadas telefónicas

Cartel publicitario

Servicios de información por correo electróni�
co (preguntas y respuestas)

Página web

Contactar con otros consorcios europeos del
ámbito y hacer actividades comunes

Informes breves

Aplicaciones informáticas

Aplicaciones informáticas

Redes sociales

Redes sociales

17

AUTOEVALUACIÓN

La CE pone a disposición de los interesados una ficha de autoevaluación para que los
propios solicitantes y otras personas puedan evaluar la propuesta con el objetivo de poder
mejorarla antes de enviarla. Comprobar que la propuesta responde a los contenidos de los
criterios de evaluación es clave de cara a la concesión del proyecto.
Los criterios de evaluación para la sección de impacto en las acciones IA y RIA son los
siguientes:
• Contribución de los resultados del proyecto para alcanzar los impactos esper�
dos mencionados en el programa de trabajo bajo el topic correspondiente.
• Contribución de los resultados del proyecto para alcanzar otros impactos rele�
vantes no mencionados en el programa de trabajo que puedan mejorar la capa�
cidad de innovación, crear nuevas oportunidades de mercado, fortalecer la com�
petitividad y el crecimiento de las empresas, abordar temas relacionados con el
cambio climático o el medioambiente, o aportar otros beneficios importantes para
la sociedad.
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• Calidad de las medidas propuestas para:
·· Explotar y diseminar los resultados del proyecto (incluida la gestión de la
propiedad intelectual), y para gestionar los datos de la investigación, si aplica.
·· Comunicar las actividades del proyecto a las diferentes audiencias definidas.
Las tablas con los criterios de evaluación de cada tipo de acción se encuentran en el docu�
mento denominado Anexo H del programa de trabajo. Asimismo, se recomienda consultar la
guía para los evaluadores de H2020.
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