Primera Convocatoria INVITE

IDENTIFICACIÓN

Acrónimo del Proyecto: INVITE
Título Completo:

Tecnologías móviles para la grabación y el análisis rápidos de eventos (Mobile
Technologies for Rapid Event Recording and Analysis)

Número de Proyecto: 763651
OBJETIVOS

Convocatoria de proyectos de financiación en cascada (Cascade Funding). Se trata de una financiación a
terceros que distribuyen proyectos financiados, a su vez, por la CE.
INVITE, a través de su OI2 Lab y en cooperación con North East Automotive Alliance y la iniciativa Cluster
Automotive Region Stuttgart (CARS), invita a presentar propuestas de tecnologías móviles que permitan
a los usuarios profesionales (por ejemplo, operadores, inspectores) registrar nuevas observaciones
(positivas o negativas) de manera digital. La solución apoyará la toma de decisiones para prevenir
incidentes similares futuros.
INVITE busca desarrollar herramientas/aplicaciones de informes que se ejecuten en dispositivos
electrónicos móviles y que permitan a los operadores de fábricas, inspectores u otros profesionales
registrar sus observaciones en un formato definido por el usuario.
A TENER EN CUENTA: Están buscando soluciones que aún requieran desarrollo adicional (TRL6-9)
habilitado por expertos externos y transnacionales. OI2Lab respaldará a los ganadores seleccionados para
que encuentren un socio transfronterizo europeo que le permita desarrollar su concepto o solución
propuesta.
Más información sobre esta convocatoria en https://oi2lab.com/#/opencall
BENEFICIARIOS Y CONSORCIO

¿Quién puede presentarse? Las PYMEs que participan por cuenta propia (es decir, sólo una PYME) que
debería tener su sede en uno de los Estados Miembros de la UE, uno de los Países y Territorios de Ultramar
(PTU) vinculados a los EM de la UE, un país asociado al H2020, o uno de los otros países enumerados en
el Anexo General A del Programa de trabajo Horizonte 2020.
En caso de adjudicación, un beneficiario:
- Recibe un cupón de innovación de 5.000 € para financiar su propio proyecto de Innovación Abierta con
un socio europeo de otro país que pueda ayudarle a desarrollar más su solución y enfrentar el desafío que
hemos establecido.
- Obtiene acceso a soporte comercial: El Laboratorio OI2 le proporcionará su propio asesor personal de
Innovación Abierta que le ayudará a encontrar y colaborar con un socio adecuado, así como a identificar
las opciones de financiación adecuadas para ampliar su solución.
- Obtiene acceso a las diversas herramientas digitales que ofrece OI2Lab, incluido su espacio de
colaboración online, el entorno de aprendizaje electrónico con información práctica sobre cómo participar
en Innovación Abierta, así como un mercado abierto de múltiples caras.
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- Será propietario de la propiedad intelectual que desarrollará en virtud de su proyecto de innovación
abierta.
- Será presentado a los miembros de la North East Automotive Alliance y el Cluster Automotive Region
Stuttgart.
El consorcio está formado por la plataforma OI2Lab, la North East Automotive Alliance y el Cluster
Automotive Region Stuttgart (CARS) https://oi2lab.com/
ACTIVIDADES A REALIZAR

¿Cuál es el reto a abordar?
Están buscando herramientas / aplicaciones de informes que se ejecuten en dispositivos electrónicos
móviles y que permitan a los operadores de fábricas, inspectores u otros profesionales registrar sus
observaciones en un formato definido por el usuario.
Criterios de evaluación:
La solución, el impacto esperado, la experiencia del equipo y las expectativas.
FINANCIACIÓN

INVITE otorgará de manera competitiva 100.000 EUR. Se financiarán 20 proyectos con un cupón de 5.000
EUR cada uno.
Los costes elegibles son:
- compra de un servicio de un proveedor de conocimiento, con el objetivo de co-crear un concepto y/o
solución en el marco de un proyecto OI que se lleva a cabo principalmente a través de la plataforma online
del OI2Lab.
- gastos de viaje para reuniones presenciales hasta el 20% del valor total del cupón.
PLAZOS

La fecha límite para la presentación de propuestas es 24 de abril de 2019, 17:00 (hora de Bruselas).
Idioma: Los formularios de solicitud sólo se pueden rellenar en inglés.
La presentación se debe hacer de forma electrónica a través del portal del (https://oi2lab.com/)
MÁS INFORMACIÓN
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FUNDECYT-PCTEX, a través del proyecto Oficina para la Innovación, presta asesoramiento para la
participación.
Datos de contacto:
h2020@fundecyt-pctex.es
Tlf.: 924 014600
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.

