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Presentación de AIMEN Centro Tecnológico



AIMEN Technology Centre

• AIMEN, was established with the aim of promoting R&D and high-added value technology services to the industry.

• Industry supported, private centre
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WATERUN: Objetivos / socios / plan de trabajo



WATERUN General approach



WATERUN project 

Consortium

• 4 years project (2022-2026)

• Coordinated by AIMEN

• 15 partners

• RIA – Full proposal 

• Budget: 4.350.000€



WATERUN Workplan



Recomendaciones y buenas prácticas en la 
preparación de la propuesta



Buenas prácticas: Preparación de propuesta (1)

1.- El tiempo: el tiempo es muy necesario. Organizar el trabajo con un deadline a una

semana del real.

2.- El concepto/idea: Alineada con el topic. Innovadora sin repetir lo ya conocido.

Interdisciplinar.

3.- Los socios: Calidad más que cantidad. Qué aporta cada uno. Buscar socios por su

CV. Evitar socios con perfiles similares. Un mal socio baja la calidad de la propuesta.

Balance empresas/RTO. Decidir bien los casos de estudio a realizar.

4.- La organización de la pre-propuesta: Documento borrador. Reunión previa, preferible

presencial con “brain storming”, si no, hacer video-conferencia, o como mínimo, por

teléfono.



Buenas prácticas: Preparación de propuesta (2)

5.- Estilo: Redacción clara y concisa. Que se entienda. Evitar frases redundantes. Revisar

bien el inglés. Tamaño y tipo de letra legible. Párrafos separados. Concretar lo posible.

6.- Texto: No repetir información en varios apartados. Incluir palabras clave que aparezcan

en el topic. Revisar los criterios de evaluación y comprobar que la propuesta los cumple.

IMPORTANTE: Revisar y escribir cada punto que se indica en LA GUIA DEL SOLICITANTE.

7.- Homogeniedad: Toda la propuesta debe ir dirigida cara los objetivos propuestos. Se

deben proponer las etapas necesarias para obtener cada uno de los objetivos e hitos.

8.- El resumen: Muy relevante. No es la introducción. Incluir toda la información relevante.

Debe indicar claramente todos los aspectos del proyecto.



Buenas prácticas: Preparación de propuesta (3)

9.- Objetivos: Bien expuestos, realizables y cuantificables (KPIs). Asociar los hitos y 

entregables a los objetivos .

10.- Esquemas: Incluir esquemas no obvios en las partes científico-técnica y organizativa.

11.- Metodología: Como se va hacer?. Dar detalles (credibilidad). Introducir planes de

contingencia (Qué puede fallar? Cómo se soluciona?).

12.- Plan de trabajo: Quién, cómo, cuándo y en detalle. Calcular bien las personas-mes 

necesarias para cada tarea. Incorporar los entregables por cada tarea y ordenados 

temporalmente. Coherencia entre objetivos y tareas.



Buenas prácticas: Preparación de propuesta (4)

13.- Papel de cada socio: CV de los participantes adaptado al proyecto. Demostrar que

todos los socios son completamente necesarios.

14.- Difusión, implementación: Adaptarse a la naturaleza del proyecto y pensar en

instrumentos originales. Cuidar lo referido a propiedad intelectual por patentes derivadas

y derechos de explotación.

15.- Presupuesto: El evaluador es “tacaño”. Justificar muy bien los gastos y sobre todo

los más fácilmente cuantificables (gastos de viaje, equipos con coste en mercado…).

Ajustarse al presupuesto del topic.

16.- Revisión: Leer la propuesta al cabo de 3 días de la “versión definitiva”. Revisión de la

propuesta por terceros (crítica constructiva).



Elaboración Grant Agreement



Elaboración Grant Agreement

1.- Respuesta al ESR (evaluation summary report): Contestar punto por punto a cada 

comentario/pregunta de los evaluadores y del project advisor.

2.- Preparación del DOA (Description of the Action): Basado en la Parte B de la solicitud, a 

volcar en la plantilla disponible y recogiendo todas las aportaciones indicadas en el ESR. 

Revisión de la justificación de presupuesto.

3.- Preparación de los Grant Preparation Forms: Información relativa a los socios y

necesaria para formalizar el Grant Agreement. Asegurarse de la vigencia de la

información antes del envío final que genera la versión para firma.

4.- Consortium Agreement: Obligatorio, define la reglamentación interna del Consorcio (ej. 

responsabilidades, cesión de background, etc.) y complementa al Grant Agreement.



Elaboración Grant Agreement: consejos

1.- Disponer de un equipo de Gestión de Proyectos de Financiación: Se encarga de la 

gestión administrativa del proyecto y asesora al resto de socios de como elaborar su 

documentación.

2.- Tener una comunicación fluida con los organismos de la call (EC – Project Advisor).

3.- Asesorarse en CDTI para aquellas dificultades que no se sepan resolver.

4.- Revisar en detalle y dar respuesta a todos los puntos indicados en la “Invitation Letter” y 

la “pre-check note”.

5.- Distribuir previamente el Grant Agreement entre los socios para que sean

conscientes de las responsabilidades que adquieren.



Claves de éxito: dificultades y soluciones



Dificultades / Soluciones

Dificultades Posibles soluciones

Como configurar un buen consorcio
- Empleando diferentes tipos de búsquedas: por contactos ya conocidos;

por Cordis; por congresos; por artículos científicos, asesoramiento CDTI,…

Como convencer a un socio a participar en 

el proyecto

- Mail de invitación muy organizado: presentación; exposición de idea y

objetivo, mostrar topic a presentarse e incluir un resumen (objetivo,

background, alcance, plan de trabajo, resultados esperados, perfil de

socios, duración, y presupuesto estimado según la call).

Falta de información de cómo elaborar de 

manera correcta los documentos
Consultar (telf. o vía mail) a los organismos de la call (NCP/EC).

Falta de implicación de los socios en la 

elaboración de la memoria

- Estructurar bien los tiempos e indicar plazos para envío de sus

contribuciones.

- Recordatorios y estar pendientes de ellos.

- “Tomar las riendas” y facilitarles el trabajo especificando claramente que

se necesita de los socios.

Se retira un socio a falta de poco tiempo 

para el deadline

- Acudir al resto de los socios para que todos busquen un sustituto. Trabajar

en paralelo.

- Consultar web de Asociaciones y Plataformas de un determinado sector

para encontrar rápidamente sustituto.



Claves de éxito

1.- Adecuación de la propuesta a todos los requisitos indicados 

en el topic.

2.- Seguir con todo detalle la guía del solicitante.

3.- Conseguir un consorcio muy bueno en la temática de la

propuesta.

4.- Disponer de un director técnico y un gestor del proyecto. 

Ambas figuras son fundamentales.
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