


Redacción de
proyectos



Preparación de un
proyecto en el marco de
una convocatoria europea
a partir de una idea o
necesidad

¿Qué hacemos?

» Escuchamos tu idea

» Buscamos la convocatoria más adecuada

» Desarrollamos tu idea para adaptarla a la
   convocatoria

» Redactamos el proyecto

» Buscamos los socios

» Gestionamos la documentación
   administrativa necesaria

» Elaboramos el presupuesto

» Presentamos la propuesta

» Hacemos seguimiento hasta su resolución

¿Qué puedes obtener?

» Conocerás las posibilidades que tiene tu   
   idea de ser financiada

» Obtendrás información sobre los requisitos  
   para obtener la financiación

» Encontrarás socios adecuados a través de  
   nuestra red de contactos en toda Europa

» Contarás con un plan de trabajo definido
   para presentar el proyecto en tiempo y   
   forma

» Dispondrás de un equipo de trabajo
   multidisciplinar y con dilatada experiencia
   que te acompañará desde el principio hasta
   el final de tu proyecto

» Presentarás una propuesta de calidad y
   competitiva

» Dispondrás de ayuda a través de nuestra
   red de contactos para la negociación del
   proyecto ante la autoridad de gestión



Búsqueda de
proyectos



Apoyo técnico para
facilitar la participación
en proyectos e iniciativas 
europeas

¿Qué puedes obtener?

» Información sobre las oportunidades de
   financiación para tu organización

» Mejor posicionamiento de tu organización a  
   nivel nacional e internacional

» Asesoramiento especializado que aumentará  
   tus posibilidades de éxito

» Financiación para tus metas

» Nuevas oportunidades de colaboración
¿Qué hacemos?

» Identificamos las prioridades de tu
   organización para colaboración
   internacional

» Mapeamos programas que financian tus
   prioridades 

» Preparamos un plan de trabajo para optar a  
   diversas fuentes de financiación europea

» Representamos a tu organización a nivel
   internacional

» Asesoramos, junto con personal
   especializado en la identificación de
   proyectos con viabilidad

» Intermediamos en la relación con los líderes  
   y los socios

» Apoyamos a tu organización en la
   tramitación económico-administrativa
   de la documentación requerida para la
   convocatoria



Gestión de
proyectos

4
Mayo
9:20h.

AGENDA

15
Junio16:00h.

AGENDA



Apoyo técnico para
facilitar la gestión del
proyecto

¿Qué puedes obtener?

» Información sobre las oportunidades de
   financiación para tu organización

» Mejor posicionamiento de tu organización a  
   nivel nacional e internacional

» Asesoramiento especializado por un equipo  
   multidisciplinar con conocimiento en
   idiomas que aumentará tus posibilidades
   de éxito

» Financiación para tus metas

» Nuevas oportunidades de colaboración

¿Qué hacemos?

» Ayudamos a preparar el Grant Agreement

» Apoyamos en la planificación del trabajo a  
   lo largo de todo el proyecto

» Seguimos y evaluamos la ejecución técnica
   y financiera de las acciones

» Elaboramos los informes de seguimiento
   requeridos

» Preparamos y organizamos las reuniones de  
   coordinación

» Asistimos en la gestión del consorcio

» Intermediamos en la comunicación con la
   autoridad de gestión

» Organizamos y promovemos la
   comunicación y difusión de tu proyecto

» Producimos eventos de comunicación y
   networking

» Revisamos y te apoyamos en la consecución  
   de resultados para alcanzar los hitos del
   proyecto




