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ElPrograma
10.00 - 10.15 Introducción a la convocatoria y metodología de la sesión

10.15 - 10.30 Experiencia de beneficiarios previos (Alessandra Porfido)

10.30 – 10.50 Los ingredientes principales de una propuesta ganadora

10.50 – 11.20 Presentación de formularios, herramientas de presentación e información 

necesaria

11.20 – 11.50 Presentación de los asistentes, posibles ideas de proyectos y Q&As

11.50 - 12.00 Conclusiones y cierre

encuesta



Introducción a la 
convocatoria



AIPlan4EU
Proyecto iniciado en enero 2021 hasta diciembre 2023

16 socios de toda Europa  



AIPlan4EU
Objetivos

➢ O1: Hacer que la planificación sea accesible para los profesionales y los innovadores

➢ O2: Facilitar la integración de la planificación y otras tecnologías TIC

➢ O3: Hacer que la planificación sea relevante en diversos sectores de aplicación

➢ O4: Integrar perfectamente la planificación en la plataforma AI4EU

➢ O5: Facilitar el aprendizaje de la planificación para la recualificación y reducir la barrera de 

acceso

➢ O6: Estandarizar e impulsar la investigación académica hacia las aplicaciones.



AIPlan4EU
Convocatorias 

Open Call Dates

1 10th March – 12th May 2021

2 Sep/21 – Nov/21

3 Jan/21 – Feb/22

Open Call Dates

1 Oct/21 – Dec/21

2 Sep/22 – Nov/22



AIPlan4EU
Convocatoria USE-CASES 

AIPlan4EU busca entidades que aporten casos de uso de Planificación de la IA en ámbitos 
como el espacio, la agricultura, la fabricación, la logística, la conducción autónoma, la 
experimentación automatizada, la robótica submarina u otras propuestas de interés.

Open Call Fechas

1 10 Marzo – 12t Mayo 2021

2 Sep/21 – Nov/21

3 Ene/22 – Feb/22

Una convocatoria para conectar partes interesadas de sectores no tecnológicos que 
plantearán a los innovadores el reto de desarrollar TSBs (Technology-Specific Bridges).

Open Call Use-Cases

Call # Budget #projects #months

1 €1,500 5 1

2 €1,500 5 1

3 €1,500 5 1



AIPlan4EU
Convocatoria INNOVATORS

Open 

Call 

Fechas

1 Oct/21 – Dec/21

2 Sep/22 – Nov/22

Esta convocatoria tendrá diferentes “Tracks” o itinerarios: 
• Track A (OC #1 y #2)
• Track B (OC #1)
• Track C (OC #1 y #2)

encuesta



AIPlan4EU
Ámbitos de interés para la Planificación

• Automatización de la logística
• Agricultura
• Fabricación flexible
• Planificación de flotas
• Interacción persona-robot
• Robótica submarina
• Planificación de laboratorio
• Otros casos de uso de interés



AIPlan4EU
Tipo de solicitantes

Personas físicas – individuos establecidos en alguno de los países elegibles (permiso de 
residencia)

PYMEs (de forma individual, no en consorcios)

En la primera convocatoria estaba restringido a Pymes y personas físicas,  pero se ha abierto a 
todo tipo de organizaciones (a confirmar cuando la OC esté publicada)

Países elegibles

EEMM de la UE y territorios periféricos asociados

Países asociados al programa H2020



✓ Entidad legal o persona natural con sede en Estado miembro o país asociado a 

H2020

✓ Formularios administrativos firmados 

✓ Presentación de la solicitud completa correspondiente antes de la fecha límite 

(pendiente publicación de la convocatoria).

✓ Presentación de la descripción de la propuesta de caso de uso de acuerdo con 

la plantilla (en el caso de la OC de casos de uso -un solo caso de uso por entidad)

✓ Propuesta en inglés.

✓ Alineamiento con los objetivos del Proyecto AIplan4EU

Elegibilidad

AIPlan4EU



AIPlan4EU
Hoja de ruta de los proyectos seleccionados



AIPlan4EU
USE CASES . Beneficiarios de la call 1

📌 Una PYME de Rumanía, con una solución en el sector de la energía, que presenta un 
sistema innovador de almacenamiento de energía;

📌 Una persona física de España, con una solución de estudios de mercados, que presenta 
una forma de garantizar un acceso más amplio a una información de mayor calidad, y

📌 Una PYME de los Países Bajos, con una solución en el sector de la sanidad, que presenta 
una forma mejor de asignar y destinar los recursos humanos.

• El taller tuvo lugar el 3 de septiembre de 2021.

• 2 casos de uso pasarán a la convocatoria abierta 
convocatoria abierta de innovadores (Sanidad y 
Energía) 



Experiencia de 
beneficiarios previos 



AIPlan4EU
USE CASES . Beneficiarios de la call 1 – Experiencia de un beneficiario

Alessandra Porfido (España)

📌 Persona física, con una solución de estudios de mercados, que presenta una forma de 
garantizar un acceso más amplio a una información de mayor calidad



Los ingredientes 
principales de una 
propuesta ganadora



R.
Razón principal por la que se abre esta 

convocatoria



R.E.
modo Evaluador activado



R.E.C.
Consorcio



R.E.C.I.
Innovación



R.E.C.I.P.
Problemática



R.E.C.I.P.E.
dimensión Europea



El toque final



I4MS Brokering system
Tools and Technologies for Transformation: accelerate digital uptake by manufacturing companies 

I4MS has created a brokering system with matchmaking purposes. 

A tool that invites 
manufacturing SMEs to submit 
their needs to adopt advanced 
manufacturing technologies

SME Innovation 
Action / DIH

It’s a match!

https://i4ms.eu/brokering-system/


Presentación de 
formularios, herramientas 
de presentación e 
información necesaria

encuesta



AIPlan4EU
Convocatoria USE CASES. Principales documentos y Soporte 



AIPlan4EU
Convocatoria USE CASES. Principales documentos y Soporte 

KIT DE DOCUMENTACIÓN 

• Documentos a cumplimentar: 

• Anexo 3: Plantilla de Descripción de caso de uso

• Anexo 4: Declaración responsable (Pyme)

• Anexo 5: Declaración responsable (persona natural)

• Anexo 6: Declaración PYME

• Documentos de ayuda/informativos: 

• Anexo 1: Texto de la convocatoria

• Anexo 2: Guía para los solicitantes

• Documentos a cumplimentar para proyectos seleccionados: 

• Anexo 7: Información cuenta bancaria

• Anexo 8: Modelo de acuerdo de subvención

• Documentos de validación de status de entidad legal/persona natural y status de PYME

• Firma de contrato entre la empresa y AIPlanEU Project



AIPlan4EU
Presentación online

1) Antes de presentar la propuesta, es importante leer la Guía de solicitantes
2) Hacer clic en el enlace F6S en el sitio web de AIPLAN4EU
3) Completar el formulario según la plantilla de descripción de caso de uso cubierta y cargar el archivo
4) Cargar los documentos administrativos (enlace de descarga disponible en el formulario de solicitud)



AIPlan4EU
La propuesta de use case- Contenido*

Sumario ejecutivo

1. Contexto (1 Página)

2. Aplicación de la Planificación (2 Páginas)

3. Ejemplo introductorio (1 Página)

4. Impacto (1 Página)

5. Medidas de éxito (1 Página)

6. Integración de la Planificación (2 Páginas)

* Contenido basado en la OC1, a confirmar en la 
publicación de la OC2 de casos de uso



AIPlan4EU
La propuesta

Sumario ejecutivo

1. Contexto (1 Página)

2. Aplicación de la Planificación (2 Páginas)

3. Ejemplo introductorio (1 Página)

4. Impacto (1 Página)

5. Medidas de éxito (1 Página)

6. Integración de la Planificación (2 Páginas)

Abstract: Lo que se va a publicar si el proyecto es 
financiado

Contexto (1 página) : 
• Descripción del contexto del caso de uso (dominio de 

la aplicación, gestión actual de operaciones, 
inconvenientes de la solución actual)

Planning application (2 páginas): 
• Problemas clave a abordar con la tecnología de 

planificación 
• Como mides la calidad de la 

decisión/automatización? 
• Que tipología de datos es relevante para la 

automatización optimización de la toma de 
decisiones

• Cuán comúnmente la planificación es necesaria? 



AIPlan4EU
La propuesta

Sumario ejecutivo

1. Contexto (1 Página)

2. Aplicación de la Planificación (2 Páginas)

3. Ejemplo introductorio (1 Página)

4. Impacto (1 Página)

5. Medidas de éxito (1 Página)

6. Integración de la Planificación (2 Páginas)

Introductory Example (1 página) : 
Un ejemplo detallado que enumere los datos
necesarios y el resultado esperado de la decisión

Impacto (1 página): 
• Impactos empresariales
• Otros impactos



AIPlan4EU
La propuesta  

Sumario ejecutivo

1. Contexto (1 Página)

2. Aplicación de la Planificación (2 Páginas)

3. Ejemplo introductorio (1 Página)

4. Impacto (1 Página)

5. Medidas de éxito (1 Página)

6. Integración de la Planificación (2 Páginas)

Measure of success (1 página)
• Descripción concreta del cómo se puede medir el 

éxito de una integración de planificación en este caso 
de uso.

Planning integration (2 páginas)
• Descripción de cómo encajará la planificación en el 

flujo de trabajo/la línea de producción y qué 
consecuencias/requisitos plantea esta integración.



AIPlan4EU
Convocatoria USE-CASES

CALL USE-CASES



AIPlan4EU
Evaluación*

1)  Evaluación a distancia:
Un grupo de expertos seleccionará las mejores propuestas en base a:

• Relación con el desafío (solo para convocatoria INNOVATORS) - >6/10
• Innovación tecnológica - >6/10
• Impacto - >6/10
• Equipo - >6/10
• Value for money - >6/10

2) Entrevistas online
Los responsables de los casos de uso seleccionados participarán en una entrevista online con
los miembros de la junta de evaluación (concepto y tecnología / negocio / explotación) - >6/10.

3) Panel de consenso y selección final
Los evaluadores llegan a consenso respecto a la lista final de casos de uso

* Contenido basado en la OC1, a confirmar en la 
publicación de la OC2 de casos de uso



• La propuesta ha de seguir el Anexo: Use case description template

• Se deben aceptar los “términos y condiciones”

• Se deben adjuntar los anexos de Declaration of Honour y SME Declaration

• Ser concretos y concisos y revisar toda la información disponible

• Enviar la propuesta con tiempo

AIPlan4EU
Consideraciones finales



Presentación de los 
asistentes, posibles ideas 
de proyectos y Q&As



• Preguntas

• Ideas 

• Comentarios

• Presentaciones

AIPlan4EU

encuesta



Conclusiones



AIPlan4EU
Conclusiones finales

❑ Utilizar un lenguaje claro y sencillo para facilitar el trabajo de los

evaluadores.

❑ Incluir un listado de acrónimos con su explicación.

❑ Destacar los puntos clave de la propuesta, usando negrita, subrayados....

❑ Estructurar los contenidos, evidenciando su vínculo con los criterios de

evaluación.

❑ Utilizar gráficos y diagramas.

❑ Solicitar que una tercera persona lea nuestra propuesta e incluso que la

evalue (hay modelos disponibles).

❑ Destinar el tiempo suficiente para la revisión de la propuesta antes de

enviarla (Check-list) del contenido científico, cuestiones de gestión, la

expresión e Inglés.

!Entregar a tiempo!
Asegúrese de que la propuesta se presenta uno o dos días antes del plazo.



AIPlan4EU



We are FundingBox and we are #FundingChampions

Champion with us at www.fundingbox.com

http://www.fundingbox.com/


“La financiación nos dio algunos recursos para desarrollar nuestra
tecnología de una manera más escalable. También preparó el
camino para nuestra internacionalización”.

David Oreiro, Marketing Manager
en Situm Technologies

Testimonios de beneficiarios gallegos 

CascadeFunding

https://www.youtube.com/watch?v=d_VCvrivE9U&feature=youtu.be



Julia González, Responsable Comunicación

Testimonios de beneficiarios gallegos 

CascadeFunding

La financiación nos dio el empujón que
necesitábamos para poner en marcha una idea
innovadora.



Enrique Saavedra, Fundador

Testimonios de beneficiarios gallegos 

CascadeFunding

La financiación ayuda acelerar el proceso de
innovación y realizar el lanzamiento del proyecto a
una escala mayor.



“Esta financiación nos permite reducir considerablemente el
riesgo en el desarrollo de una nueva línea de negocio, sensores
robustos para la trazabilidad y sensorización de la cadena de frío
de pescado.”

Christian Larsson, CTO  

Validation Voucher 2020

Testimonios de beneficiarios gallegos 

CascadeFunding


