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1. Consorcio del proyecto de Horizonte 2020: 
Conocimientos básicos y terminología
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Tipo de participación en un consorcio

• Coordinador

• Socios

• Terceras partes

Beneficiarios

Horizonte 2020 distingue entre 4 tipos básicos de apoyo

La compra de bienes y servicios Subcontratos 

Otras contribuciones de  
terceras partes

Trabajo realizado por “terceras 
partes vinculadas” 
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Tenga en cuenta que un socio adecuado

• Podría ser de academia, industria, PYMES, ONGs, etc.

• Comprometido

• Tener capacidades en un campo particular

• Tener experiencias con proyectos de la UE/ cooperaciones internacionales (no es 
obligatorio)

Consorcio del Proyecto Horizonte 2020: 
¿Qué buscar?
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Consorcio del proyecto de Horizonte 2020
Qué buscar ?  (2)

• Bien equilibrados: geográficamente dispersos, conocimientos y tipo de 
organización (Academia, centros de investigación, industria, PYMES,…) 

• Fiables

• Masa crítica

• Funciones y roles claros y complementarios

• No superposiciones, no duplicaciones

• …..
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Consorcio del proyecto de Horizonte 2020
¿Qué buscar ? (3)

• Experiencia en proyectos de EU-RTD (no es obligatorio)

• Conocimiento de la reputación de los socios principales

• Involucramiento de PYMES, si relevante en la convocatoria

• Involucramiento de organización consumidora, asociación europea, etc. (según el 
tema)

• Diferentes intereses en el proyecto que se complementan entre sí

Posible éxito

Equipo plenamente integrado y equilibrado
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2. ¿ Cómo crear una red ?

Red
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Aprenda de proyectos exitosos

• Haga lo mejor de lo que tenga: Use sus propias redes existentes

• Mejor punto de comienzo: fíjese en las colaboraciones/ vínculos que tenga a nivel
europeo/ internacional

• Descubra cuáles organizaciones y/ o consorcios ya ganaron proyectos en Horizonte
2020 y/ o FP7?

• Lea publicaciones científicas en su campo y tome nota de quién está trabajando en
él
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NCP & Redes 
temáticas de 

NCPs

Redes Sociales

CORDIS
(proyectos)

Brockerages 
Events

Colegas, 
cooperaciones 

previas

Congresos & 
Info days

Plataformas 
Tecnológicas 

EU

EEN

Funding 
Tender

Unirse a un consorcio
Búsqueda de Socios
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Contactos existentes vs contactos nuevos– Ventajas y desventajas

Tipo de contacto Ventajas Desventajas

Contacto existente
• Lo más efectivo

• Lo más fiable y previsible 
(colaboración previa)

• Muchas veces no 
adecuados para un 
proyecto específico 
(especialmente si se 
necesitan capacidades 
complementarias)

Contacto nuevo

• Más fácil encontrar a un 
nuevo socio para un 
proyecto planeado

• Diferentes formas de 
apoyo

• Más arriesgado



12

Estar en el lugar (internacional) apropiado

Acudir a

• Eventos de las redes

• Eventos de intermediación

• Días informativos

Organizados por

• Actores relevantes de la UE 

(Comisión Europea, EEN, NCPs, …)
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 Registro de Comisiones Mixtas

 Acuerdo Interuniversitarios

 Colaboraciones anteriores

 Intercambios académicos

 Redes de CYTED

Contactos Institucionales
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 ¿Estudiamos en Europa?
 Amigo/as
 Amigo/as de amigo/as
 Investigaciones pasadas
 Conocidos

Teoría de los grados de separación

Contactos personales
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¡Sea pragmático! 

• Hable con compañeros en conferencias y eventos

• Invíteles a participar en su proyecto

• Pida unirse a su proyecto

• No desaparezca tras el cierre del evento

¡Esté preparado!

• No vaya a los eventos de las redes sin tener una idea clara 
de sus objetivos (ej. use el llamado “elevator pitch”, PPTs 
pegadizas,…)
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Propuestas de títulos pegadizos

https://www.b2match.eu/BEHealthParis
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¡Sea visible!

Publique su perfil y busque posibles socios en las plataformas de socios de 
investigación temática relevantes para temas de su interés
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3. Herramientas para la búsqueda de socios
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Búsqueda de socios en Funding Tender : 
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Búsqueda de socios por proyectos

Super recomendable!!!
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Nanotechnologies Partner 
Search Facility
www.nmpteam.com

Health NCP Network
http://www.healthncp.net/ 
health-ncp-net-hnn-20

Security NCP Network
http://www.seren-project.eu/

SSH NCP Newtork
http://www.net4society.eu/

Transport NCP Network
http://www.transport-ncps.net/

ICT NCP Network (Ideal-
IST)
http://www.ideal-ist.eu/

Redes temáticas

http://www.nmpteam.com/
http://www.healthncp.net/health-ncp-net-hnn-20
http://www.seren-project.eu/%C2%A0
http://www.net4society.eu/
http://www.transport-ncps.net/
http://www.ideal-ist.eu/
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Space NCP Network
http://ncp-space.net/

Environment NCP Network
http://www.ncps-care.eu/

Energy NCP Network
www.c-energy2020.eu/

Marie S.-Curie Actions
www.net4mobility.eu/

SwafS NCP Network
http://www.sisnetwork.eu/

Food security, agriculture and 
forestry, water research and 
bioeconomy NCP Network
www.ncp-biohorizon.net

Redes temáticas

http://ncp-space.net/
http://www.ncps-care.eu/%C2%A0
http://www.c-energy2020.eu/
https://www.net4mobility.eu/
http://www.sisnetwork.eu/
http://www.ncp-biohorizon.net/
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Ejemplo 1: Búsqueda de socios de NMP

https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php
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Societal Challenge 1: Health, Demographic Change and 
Wellbeing

www.healthncp.net

http://www.healthncp.net/
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Societal Challenge 2: Food security, sustainable agriculture and forestry, marine 
and maritime and inland water research and the bioeconomy

http://www.ncp-biohorizon.net/funding-opportunities/societal-challenge-
2

http://www.ncp-biohorizon.net/funding-opportunities/societal-challenge-2
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Societal Challenge 3: Secure, clean and efficient energy

http://www.c-energy2020.eu
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http://www.trasport-ncps.net

Societal Challenge 4: Smart, Green and Integrated Transport



28

Societal Challenge 5: Climate action, environment, resource 
efficiency and raw materials

NCPs CaRE
http://www.ncps-care.eu/

Catalogue of Environmental 

Research Expertise in Ireland

http://erc.epa.ie/h2020catalogu

e/#.VdHjYZO4KNM 
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https://www.b2match.eu/
SC6-2017-Call-
Brokerage 

Societal Challenge 6: Europe in a changing world: inclusive, 
innovative and reflective societies
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Societal Challenge 7: Secure societies - protecting freedom and 
security of Europe and its citizens

Catálogo de Todos los proyectos 
financiados en SEGURIDAD 7PM

http://ec.europa.eu/dgs/home-
affairs/financing/fundings/pdf/r
esearch-for-
security/security_research_catal
ogue_2014_en.pdf
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http://www.sisnetwork.eu/ 

Science with and for 
Society
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Space  http://ncp-spce.net
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http://net4mobility.eu 

Marie Sklodowska-Curie Actions
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 Utilizar con cautela
 No hay sistema de control de 

calidad de las búsquedas de 
socios

 Tener un perfil atractivo y 
completo

www.linkedin.com

Redes Profesionales

http://www.linkedin.com/
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• Muchos miembros EEN publican enlaces a
búsquedas de socios

• Seguir cuentas oficiales

• Seguir perfiles activos

• Requiere tiempo

https://twitter.com/

Redes Profesionales

https://twitter.com/
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Enterprise Europe Network

http://een.ec.europa.eu/

http://een.ec.europa.eu/
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4. Cómo conseguir ayuda:
Red de NCP
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Cómo conseguir ayuda (1)

Puntos de contacto nacionales (NCPs)

• Redes de expertos organizadas a nivel nacional según campo de trabajo

• Servicios incluyen asistencia en la búsqueda de socios (generalmente con su propia 
base de datos)

• Diseminación de convocatorias para la comunicación de intereses y convocatoria 
para propuestas a través de diferentes vías

• Organización de sesiones de capacitación (buena manera para encontrar a nuevos 
socios)



39

Proyectos de apoyo

• Proyectos financiados por el Programa Marco específicos para apoyar a
organizaciones que quieren formar parte en los FPs

• Ejemplos:

Red Lac de NCP

Net 4 Mobility +

Cómo conseguir ayuda (2)
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Dos actitudes

REACTIVO

Espera que las 
cosas sucedan 

para 
REACCIONAR

PROACTIVO

Hace que las 
cosas sucedan 
porque tiene 
INICIATIVA
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• Se amoldan a los hechos y situaciones
como si estuvieran dados

• Esperan a que las oportunidades
lleguen por si solas

• Actitud pasiva

Reactivo/as

• Procuran tener iniciativa
• Ponen empeño para que suceda

lo que buscan
• No es igual a impulsivo/a
• Buscan interacción directa con

posibles socios

Proactivo/as
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¡Anímese a participar! 

#InvestEUresearch 
www.ec.europa.eu/research

Funding tenders

© Unión Europea, 2019

La información y las opiniones expuestas en esta presentación son las del autor o autores y no reflejan
necesariamente la opinión oficial de la Unión Europea. Ni las instituciones y organismos de la Unión Europea
ni ninguna persona que actúe en su nombre podrá ser considerada responsable del uso que pueda hacerse de
la información que contiene. Reproducción autorizada con indicación de la fuente bibliográfica.
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