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IDENTIFICACIÓN

Convocatoria expertos para el proyecto INNOWWIDE
OBJETIVOS

El objetivo del proyecto INNOWWIDE es financiar estudios de viabilidad de modelos de negocio innovador
(VAP) con fuerte implantación exterior en estrecha colaboración con entidades y empresas de terceros
países, tanto desarrollados como emergentes y en vías de desarrollo. Los estudios financiados por
INNOWWIDE deberán abordar la viabilidad técnica, comercial y financiera de los modelos de negocio
propuestos, identificando además aspectos prácticos clave para garantizar su posterior desarrollo
tecnológico y comercial y su implantación exitosa en cooperación con entidades en los países de destino.
El proyecto ha lanzado una convocatoria de expertos con experiencia relevante en áreas como la
transferencia de tecnología y de innovación, investigación de mercado, internacionalización y acceso a
nuevos mercados
BENEFICIARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Todas las personas que tengan al menos cinco años de experiencia en alguna de las siguientes áreas:
1. Co-creación y asimilación tecnológica (servicios de innovación y transferencia tecnológica)
 Definición de proyectos e I+D conjuntos para la co-creación o adaptación tecnológica con
subcontrataciones locales y de otros socios a nivel local
 Análisis del entorno de Propiedad Intelectual
 Vigilancia tecnológica y verificación de la novedad, evaluación tecnológica, análisis de situación
legal de la tecnología, protección tecnológica y diseño de estrategias para su puesta en valor
2. Experiencia en prospección e investigación en mercados
 Acceso a nuevos mercados, internacionalización de PYMEs, mejora de la competitividad de las
PYMEs, mejora de la disposición a la inversión – coaching, mentoring
 Entornos de negocio administrativos y legales, “Freedom to Operate (FTO)” administrativo y legal
/ verificación de diligencias debidas, análisis y planificación de negocios, nuevas oportunidades de
negocio, gestión estratégica y de proyectos
 Posicionamiento de marca, desarrollo de concepto, vigilancia de tendencias, percepción del
consumidor, experiencia de usuario, innovación de producto, desarrollo de mensaje
 Análisis de la competencia, estudios observacionales, análisis de riesgos, estudios de
segmentación, casos de estudio, grupos de observación, entrevistas en profundidad, estudios
experimentales, diseño de encuestas
ACTIVIDADES A REALIZAR

Las actividades a realizar son la evaluación de propuestas presentadas a las convocatorias del proyecto
INNOWWIDE. Los expertos usarán sus habilidades y conocimientos en su campo de experiencia para
realizar evaluaciones objetivas, para asegurar que sólo las mejores ideas tienen la oportunidad de recibir
financiación.
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El proceso de evaluación se iniciará a principios de Junio 2019 y tendrá una duración total de 7 semanas:
 Primera fase: Del 10 al 28 de Junio de 2019
 Segunda fase: Del 1 al 19 de Julio de 2019
INNOWIDE usa un procedimiento de dos fases para evaluar propuestas presentadas. Durante la primera
fase dos expertos independientes evaluarán de forma remota las propuestas, siguiendo los criterios de
evaluación establecidos por el proyecto.
Las propuestas que tengan puntuaciones cercanas al límite para la definición, pasarán al Panel de Revisión
compuesto por dos expertos, designados con la tarea de determinar la posición final de las propuestas
presentadas. Los expertos del Panel de Revisión son seleccionados de la base de datos de expertos
independientes elegibles para la primera fase.
Todo el trabajo realizado será en inglés, de ahí que los expertos deben ser capaces de comunicarse y de
escribir de forma correcta y efectiva en inglés.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Para participar como experto independiente o miembro del Panel de Revisión, se debe crear un perfil en
la base de datos de expertos EUREKA. Creando un perfil puede dar también la oportunidad de participar
en otras iniciativas EUREKA a futuro.
El enlace a la aplicación online puede encontrarla aquí.
La confirmación del registro será comunicada por la Asociación EUREKA.
MÁS INFORMACIÓN

Si tiene dudas sobre la convocatoria de expertos para el proyecto INNOWWIDE, puede encontrar
información adicional aquí.
Fundecyt-Pctex, a través del proyecto Oficina para la Innovación, presta asesoramiento para la
participación en las expresiones de interés como expertos. Datos de contacto:
h2020@fundecyt-pctex.es
Tlf.: 924.01.46.00
Esta actividad forma parte del Proyecto Oficina para la Innovación de Extremadura, financiado por la
Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Junta de Extremadura y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional de la UE (“Una Forma de Hacer Europa”) al 80%, y gestionada por FUNDECYT Parque
Científico y Tecnológico de Extremadura.

