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Trayectoria profesional:Trayectoria profesional:
Licenciado en Física Teórica (1998) por la 
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Doctorado (2004) en Física Aplicada en el Instituto 
de Óptica del CSIC. 

Master en Business Administration (2006) en el 
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European Centre for Soft Computing

Centro de I+DCentro de I+D
Fundación privada sin ánimo de lucro
Inicia su actividad en 2006Inicia su actividad en 2006
Ubicado en Mieres

Entidades financiadoras
Cajastur
Principado de Asturias
Ministerio de Industria (Fondos mineros)



Unidades de Investigación

Análisis inteligente de datos
Christian Borgelt

Lógica difusa y algoritmos evolutivosg y g
Óscar Cordón

Computación cognitivap g
Gracián Triviño

Sistemas inteligentes cooperativosSistemas inteligentes cooperativos
Enrique Ruspini

Fundamentos del Soft ComputingFundamentos del Soft Computing
Claudio Moraga y Enric Trillas



Estructura de apoyo

Equipo directivoq p
Director General: Luis Magdalena
Gerente: Raúl del Coso

Unidad administrativa
Contabilidad
Gestión de proyectos
Gestión del conocimiento
Secretaría

Formación, difusión y recursos humanos

U id d TICUnidad TIC
Sistemas informáticos
Desarrollo de prototipos software



Proyectos de I+D

Proyectos desde 2007:Proyectos desde 2007:
40 proyectos y contratos de I+D

5 proyectos europeos, 4 como coordinadores
6 consorcios nacionales (CENITs y Estratégicos)

5 Proyectos de investigación básica y aplicada5 Proyectos de investigación básica y aplicada

10 Proyectos con empresas



Algunas líneas de I+D

TemasTemas
Optimización de líneas de producción industrial

A áli i d t i lAnálisis de catas sensoriales

Identificación forense de desaparecidos

M j d i á édiMejora de imágenes médicas

Predicción de producción eólica

Personalización de servicios móviles

Robótica social en sector servicios

Minería de datos en redes sociales

Descubrimiento creativo de información

Control de recarga de vehículos eléctricos



Otras actividades

Más de 300 publicaciones incluyendo 5 librosp y

Seis Foros tecnológicos con empresas

Cuatro congresos organizados (tres de ellos

internacionales)



P ió  d  Preparación de 
propuestaspropuestas



Claves de una buena propuesta 

Tener claro qué se quiere hacerTener claro qué se quiere hacer
Objetivos técnicos
TareasTareas
Responsables
TiemposTiempos

Todos los socios deben tener claro elTodos los socios deben tener claro el
impacto:
Obj ti á llá d l t d d l tObjetivos más allá del estado del arte
Utilidad de los resultados



Claves de una buena propuesta

Entender la convocatoriaEntender la convocatoria
Objetivos
BeneficiariosBeneficiarios
Plazos
Tipos de proyectosTipos de proyectos
Tipo de financiación
Criterios de evaluación



Claves de una buena propuesta

Memoria técnicaMemoria técnica
Plantilla de contenidos
Criterios de evaluación
Tener en cuenta siempre al evaluador externo

Presupuesto
Adecuado a la convocatoria
Razonable con objetivos del proyecto

Documentos administrativosDocumentos administrativos
Cuidado con erratas y errores en “clicks”



Propuestas 7PM

Identificar el área temáticaIdentificar el área temática

Esperar por una convocatoria abierta

Buscar socios europeos

Escribir y enviar la propuesta



7PM: CORDIS



Propuestas 7PM: coordinar?

Coordinación de proyectos europeosCoordinación de proyectos europeos
Único socio en contacto con la Comisión
C S f OffContacto continuo con el Scientific Officer
Control de los fondos
Mejor conocimiento de los temas comunitarios
Control de las reuniones y temas a tratar
Distribución de las tareas a los socios
Mejor conocimiento del estado del arte y laMejor conocimiento del estado del arte y la
globalidad de las tecnologías en relación con el
proyecto



Propuestas 7PM: Búsqueda socios

Búsqueda de socios:Búsqueda de socios:
Colaboradores habituales
Conocidos y amigosConocidos y amigos
Amigos de amigos
Puntos Nacionales de ContactoPuntos Nacionales de Contacto
Página de búsqueda de socios en CORDIS: consorcios de
proyectos del 6PM y 7PM
Plataformas Tecnológicas regionales, españolas y
europeas
Jornadas de Información de la CE (CORDIS y CDTI):Jornadas de Información de la CE (CORDIS y CDTI):
Redes nacionales como PYMERA



Propuestas 7PM: Consorcio

¿Cómo debe ser un consorcio?¿Cómo debe ser un consorcio?
Internacionalidad
Diversidad de sociosDiversidad de socios
Consorcio complementario y coherente
Papel equilibrado de cada socioPapel equilibrado de cada socio



Propuestas 7PM: Aspectos prácticos

Jerga: calls, workpackages, deliverables, milestones….g , p g , ,

Information Package: Work Programme y Guide for
Applicants (checklist)pp

Parte B

Memoria técnica del
proyecto
Plantilla de la memoriaPlantilla de la memoria
en “Guide for
Applicants”



Propuestas 7PM: Aspectos prácticos

Propuesta ha sido definida teniendo enPropuesta ha sido definida teniendo en
cuenta los criterios de evaluación
Calidad científico técnicaCalidad científico-técnica

Esfuerzo real en investigación de calidad
Plan de trabajo adecuado y bien organizadoj y g

Implementación
Buena gestión del consorcio
Liderazgos claros en los Workpackages

Impacto
Esfuerzos de explotación y de difusiónEsfuerzos de explotación y de difusión



Propuestas 7PM: Aspectos prácticos

Programa de trabajoPrograma de trabajo

Paquetes de trabajo y tareas
Hitos y ‘entregables’

Temas importantes

“Valor añadido europeo” – “dimensión europea”
“Impacto potencial”“Impacto potencial”
“Relevancia para las políticas europeas”
Gestión del consorcio
Difusión y Diseminación
Aspectos éticos
Aspectos de género
No dejar que ellos se imaginen que nuestra propuesta es buena,
hay que dejarlo claro y por escrito



Propuestas 7PM: Aspectos prácticos

PresentaciónPresentación
Respetar límites de páginas impuestos en la guía del
proponentep p
Lenguaje claro
Uso de negrita, subrayado, cursiva
Diagramas y tablas-resumen,
Sin frases hechas vacías de contenido, sin inconsistencias,
i t i if t d i á isin corta-pegas, sin cifras que no aportan nada, sin páginas

perdidas…



Propuestas 7PM: Aspectos prácticos

Estimación del presupuestoEstimación del presupuesto
Esfuerzo en personal de cada paquete de trabajo
(man.months), incluyendo gestión( ), y g
Coste mensual del personal involucrado
Otros costes directos (viajes, equipamiento, fungible)
Costes indirectos (servicios centrales, teléfono,
electricidad, agua, limpieza, etc.): porcentajes fijos por
convocatoria tipo de institución o reales (contabilidadconvocatoria, tipo de institución o reales (contabilidad
analítica)

Presupuesto financiablePresupuesto financiable



G tió  d  t  Gestión de proyectos 
de I+Dde I+D



Gestión de proyectos

Gestión de la colaboración
Importancia de las personas
Motivación y supervisión continua
Interlocutores en los socios para agilizar comunicación y
resolver problemas
Reuniones de seguimiento, intercambio de informacióng ,
cada uno o dos meses

Cierre del proyectoCierre del proyecto
Presentación final de logros
Valoración final de la gestión del proyectog p y
Valoración de los resultados obtenidos respecto a
previstos
Búsqueda de nuevas oportunidadesBúsqueda de nuevas oportunidades



Herramientas de gestión

Web del proyecto (Intranet wiki )Web del proyecto (Intranet, wiki,…)

Listas de distribución por email

Audio y videoconferencia

Plantillas y modelos para toda lay p
información a recopilar

Cronograma y lista de entregablesCronograma y lista de entregables

Hojas de seguimiento de gasto por
conceptosconceptos



C l b i  Colaboraciones 
universidad empresauniversidad-empresa



¿Qué aporta la I+D a las empresas?

Aumento productividadAumento productividad
Eficiencia uso recursos
Mejora calidadMejora calidad

Nuevos productos y servicios
Diversificación
Aumento ventas



Tipos de I+D empresarial

Corto medio plazo:Corto-medio plazo:
Identificar problemas y mejoras (procedimientos)
Oportunidades de mercado (productos y servicios)Oportunidades de mercado (productos y servicios)

Largo plazo:
Visión estratégica
Áreas cientifícas y tecnológicas de futuro



Empresas y centros I+D

Dueños de los problemasDueños de los problemas
Problemas operativos y mejoras posibles
Conocimiento del mercado (clientesConocimiento del mercado (clientes,

proveedores, competidores,…)

Dueños de las soluciones
C i i t i tífi t ló iConocimiento científico-tecnológico y

nuevas técnicas
Acceso a información especializadaAcceso a información especializada
Probabilidades de éxito y duraciones



Innovación interna

Innovación interna en la empresaInnovación interna en la empresa
La empresa que descubre algo debe llevarlo al mercado
El que descubre es dueño exclusivo del descubrimientoEl que descubre es dueño exclusivo del descubrimiento
Las tecnologías que necesitará la empresa pueden ser
predichas con anticipación
Los mejores empleados trabajan para nosotros

Cada día más difícil hacer exclusivamente
I+D interna



Conocimiento generado

Número artículos científicos y autores diferentes 
por año (Medline)

Número de patentes americanas 
por año

C i i  i l d  i iCrecimiento exponencial de conocimiento



Información accesible

Google:Google:
1998: indexaba 26 milliones de páginas web
2011: 14 mil millones de páginas web indexadas2011: 14 mil millones de páginas web indexadas

Internet SystemsInternet Systems

Consortium



Aceleración nuevas tecnologías

Difusión y adopción de nuevas tecnologíasy p g



Movilidad trabajadores

Aumento movilidad de los trabajadoresAumento movilidad de los trabajadores
(y su conocimiento)
Unión EuropeaUnión Europea
Flexibilidad del mercado laboral
Mejora y abaratamiento del transporteMejora y abaratamiento del transporte
…



Innovación abierta

“Open Innovation is aOpen Innovation is a
paradigm that assumes that
firms can and should usefirms can and should use
external ideas as well as
internal ideas and internalinternal ideas, and internal
and external paths to
market ” Chesbroughmarket… Chesbrough

“No matter who you are most of theNo matter who you are, most of the
smartest people work for someone else”
(Bill Joy Sun Microsystems cofounder)(Bill Joy, Sun Microsystems cofounder)



raul.delcoso@softcomputing.es

www softcomputing eswww.softcomputing.es


