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Fase en remoto: selección de evaluadores 

• Expertos con un perfile muy variado, no solo técnico sino también 
económico 

• Distintos perfiles y experiencias en evaluación de proyectos EU 
• Evaluaciones en remoto no siempre alineados 

• Conceptos poco claros antes de la fase de evaluación presencial 

• Posibles cambios de criterio  

• Cubren toda la cadena de valor de los topics a evaluar 

• Cada evaluador rellena “su ESR” individual y otorga una nota 

• Evaluar IAs conlleva más tiempo en la evaluación de lo que los 
evaluadores creen (y son más conscientes de ello in situ…) 
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Fase presencial: puesta en común  

1. Se tratan los comentarios  

2. Se incluyen los comentarios por sección 

3. Se acuerda una puntuación por sección 

 

• Se discuten TODOS los puntos del texto. Todas las frases son tenidas en 
cuenta. Ej. Dissemination vs IPR vs Communication management… son 3 
elementos y en cada uno de ellos se “Puede utilizar para bajar puntuación” 

• Impact Section: tener muy claro los KPIs. En ocasiones, el KPI es poco claro. 
Referirse a SIRA como referencia para justificar los números que se indican.  

“Si duda el redactor de la propuesta más dudará el evaluador de la 
idoneidad de los impactos” 
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Fase presencial: Quality Controler 

• Su papel es el de alinear los mensajes entre ESRs 

• NO modifica texto de los paneles de evaluación, pero si cuestiona y 
pide aclaraciones 

• Su visto bueno es el último paso antes de cerrar una evaluación 

• Coherencia en los puntos “que restan”  

• Evitar “doble reward/ doble punishment” 

 

 

 

Se buscan argumentos sólidos de todas las propuestas (aunque no se 
indiquen en el ESR), aun en las aquellas sin capacidad de competir 
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Aspectos relevantes: Contenido de las propuestas  

• Reducción de CO2 poco desarrollados 

• Marco regulatorio analizado; “Si no hay barreras también hay que decirlo”  

• Pensar en indicadores claros de mejora en la eficiencia en los procesos a 
desarrollar/mejorar, comparativas… TRL no es suficiente 

• LCA:  
• Estudios preliminares/indicaciones/referencias de LCA, NO solo en aquellos topics que lo 

mencionen ex-profeso (viabilidad económica del nuevo producto/proceso=LCA positivo?) 

• Tener claro el peso que se le da bien justificado (task? WP?) 

• IPR vs Innovation Management; distintos y aplicado a secciones diferentes 

• Tablas de Risk mitigation; fácil de “criticar” 
 

 

 

 

 

“Datos complejos para todos….ayuda al evaluador a encontrarlos en el 
cruce de documentos” 
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Aspectos relevantes: presentación de los datos en 
las propuestas 
• Revisar con detalle “other costs”. No solo si son “lógicos” en el marco del proyecto, sino 

“si se entienden”. Explicar=justificar=evitar dudas de la idoneidad de los mismos 

• Entender y utilizar adecuadamente términos específicos; EDIPTA, DBOT, market value, 
businnes Venture, CAGR… están presentes pero en ocasiones de forma “forzada”.  

• Utilizar datos claros tanto en CAPEX como OPEX, cada uno por distintos motivos 

• En la presentación de los datos de mercado, ser cuidadoso con las fechas  
• De producto objetivo competidor  
• Fechas esperadas de producción y su volumen de mercado con indicadores claros de “cuándo y 

dónde” 
• Otros relevantes… 

• Tener claro los conceptos financieros de apalancamiento de inversiones (in cash 
contribution, extra investment, finantial transfers, additional investment…)  
• Ej. Consumibles NO es finantial contribution 
• Reflejarlo en PART A Y B (donde proceda).  
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• Topics “parecidos” de un año a otro no implica garantía de competitividad. A nivel de 
propuestas muy buenas, “compites con otras propuestas no solo por dar respuesta al topic” 

  
• Evaluadores con perfiles muy técnicos son reacios a dar “5s” en cada apartado… 

 
• Coherencia en la distribución de PMs entre socios. Grandes desequilibrios implican más y 

mejores explicaciones… 
 

• No subestimar el papel de la “Comunicación” en el proyecto  
 

• Ser capaz de “vender” la “explotación” del proyecto porque conoces a quién te diriges. Y 
porque lo lidera quién hace falta….de verdad 
 

• Describir “con cariño” el papel de cada socio en el Part B, section 2 
 

• Garantizar el feedstock. ¿Cómo lo vas a hacer?   
 

• Analizar el ESR no SOLO por la nota sino por los comentarios (“palabras clave”; 
shortcoming, weakness…)….  

• “not developed/detailed/described”: te lo crees pero faltan datos 
• “not credible”: los datos que das no son correctos/creíbles 

Conclusiones del proceso global de evaluación 
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The “Wow” factor 
• Consistencia 

Facilitar el acceso a la información=“tengo claro lo que quiero hacer” 
 

• Impacto 
Todos los elementos se han pensado=“lo tengo todo en cuenta” (PERO sin meter texto “por 
decir algo”)  
 

• Credibilidad 
Competir con otros más conocidos pero explicando claramente los pasos= “estamos los que 
tenemos que estar”  
 

• Riesgos 
Aspectos realistas= “lo tengo todo controlado” (PERO sin meter texto “por decir algo”)  
 

• Marco económico y regulatorio 
Ser claro y coherente en los datos= “no hay retos económicos, solo técnicos” 
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