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Preparación de una propuesta
Es el servicio más demandado y nuestra verdadera especialidad. Más del 45% de las
propuestas preparadas por ARISTOS en en el programa H2020 han resultado
ﬁnanciadas. Nos mantenemos en contacto permanente con el cliente mientras
nos encargamos de todo el proceso de preparación y entrega de la propuesta de
proyecto (encaje en la convocatoria, diseño del proyecto, búsqueda de socios,
redacción y entrega de la propuesta y negociación del contrato).
El servicio incluye:
> Conocimiento a fondo del cliente y sus tecnologías mediante reuniones presenciales y entrevistas
con los investigadores implicados.
> Estudio detallado de los programas de trabajo o borradores, e identiﬁcación de topics de interés
para el cliente.
> Presencia en InfoDays, Brokerage Events, reuniones con CDTI y oﬁciales de la Comisión Europea,
acompañando o representando al cliente, con la ﬁnalidad de lobby y buscar socios.
> Búsqueda de socios a través de red de contactos de ARISTOS y eventos de partnering.
> Explicación detallada de las reglas técnicas, administrativas y económicas del programa al cliente y a
los socios del proyecto.
> Elaboración del presupuesto del cliente en el proyecto, con consideraciones estratégicas que
faciliten la futura justiﬁcación de los costes.
> Si es necesario, preparación de una propuesta de acuerdo de colaboración y conﬁdencialidad entre
los socios, que puede incluir compromiso de reparto del bono de éxito de ARISTOS.
> Redacción (en inglés) de la propuesta completa incluyendo todas las secciones deﬁnidas en la guía
del participante: excelencia cientíﬁco- técnica, impacto e implementación.
Esto incluye:
- Recabar la máxima información técnica y de mercado que proporcionen el cliente y sus socios, y la
disponible en bibliografía cientíﬁca, patentes, publicaciones sectoriales, estudios, informes, otros
proyectos de I+D+i aprobados en el campo.
- Filtrar, organizar y reescribir la información recogida, proponiendo al cliente el texto que debe
incluirse en cada sección.
- Traducir la información disponible en castellano/catalán al inglés.
> Presentación de la solicitud y documentación anexa mediante el Portal del Participante, dentro del
periodo abierto en la convocatoria.

Tarifas del servicio:
Para este servicio siempre realizamos un presupuesto a medida según las necesidades del cliente. Se
factura una parte ﬁja y un bono de éxito (éste último sólo si se consigue la subvención). Las cifras
mostradas a continuación para cada tipo de proyecto son indicativas:
Tipo de proyecto

Parte ﬁja*

Bono de éxito*

SME Instrument: phase 1

4.000

6.000

SME Instrument: phase 2

9.000 - 11.000

5% de la subvención total conseguida

EUROSTARS

7.000 - 10.000

4-6% de la subvención total conseguida

Research and innovation project (RIA) 12.000 - 16.000

2-4% de la subvención total conseguida

Innovation project (IA)

10.000 - 14.000

2-4% de la subvención total conseguida

Marie Skłodowska-Curie Actions

5.000 - 8.000

4-7% de la subvención total conseguida

ERC (European Research Council)

9.000 - 12.000

4-6% de la subvención total conseguida

* Tarifas en EUROS para el año 2018. A estas tarifas hay que sumar el IVA correspondiente.

