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OBJETIVO 

No es ampliar la investigación

ni debe enfocarse a superar los obstáculos técnicos

ACTIVIDADES

Necesarias para preparar la transformación de la 

idea en una aplicación

Investigación para evaluar, validar y desarrollar la 

idea hacia su explotación
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ERC-PoC enfocado a superar los obstáculos técnicos

La mayoría de los riesgos son de tipo 

científico-técnico excepto:

• Persona clave que deja el proyecto

• Infraestructura /  equipo no accesible

Plan de trabajo

Descripciones de los WP no técnicos muy 

cortas, centradas en los objetivos y sin 

casi explicar la metodología

No hay hitos para las tareas no técnicas, 

sólo entregables

No se describe al personal con funciones 

no técnicas

WP4 IP and exploitation

The aim of  this WP is to develop a solid 

IP and commercial exploitation strategy

Task 1 - Formulate a strategy for future 

IP protection.

Task 2 - Conduct a freedom to operate 

analysis

Task 3 - Develop a business model and 

contact investors and potential 

partners

¡El único no científico-técnico y el último! 



Brief description of the idea to be taken to proof of concept

(…)

This description should be understandable for a non-specialist in your 

field

• En ERC-PoC se hace un esfuerzo por 

incluir evaluadores expertos en 

explotación de resultados de I+D

• Los expertos en tu campo no tienen 

por qué ser especialistas en tu área

• Se evalúa el potencial de innovación 

disruptiva de tu resultado, no su 

excelencia

Consejo: Minimiza el número de citas



Brief description of the idea to be taken to proof of concept

THE PROBLEM

In the last decade there have been several attempts to make music “live” via the internet, but 

there are various obstacles. First there is the technical side e.g. high bandwidth internet, 

situational adjustments that guarantee a reliable usable connection etc., and then there are 

human limitations e.g. the lack of sufficient opportunities for joint rehearsal, or the lack of 

research-guided exercises that would allow for learning transfer across pieces and partners.

Currently there are no training apps that specifically train musicians’ ability to play together -

rather, they may improve the quality of joint playing by refining individual skills. 

We plan to bridge the gap and bring a direct positive impact on society by contributing to a 

better musical education. While it certainly cannot replace real practice together, the project will 

create a useful and supportive learning method for musicians and offer an interesting 

graduation of difficulty levels with increasing learning success.

The app will be web-based and freely accessible to a large pool of users, providing a 

tremendous benefit to musicians across the world who are striving to improve their joint music 

making abilities.





THE PROBLEM

How can musicians learn to make and play music 

together, but while being physically apart?

Pero esto ¿por qué es un problema?

Pero ¿y Internet?

Making music together requires not only individual 

skills and musical expertise, but also the ability to 

coordinate one's actions with others.

First there is the technical side e.g. high bandwidth 

internet, situational adjustments that guarantee a 

reliable usable connection and then there are human 

limitations e.g. the lack of  sufficient opportunities for 

joint rehearsal, or the lack of  research-guided 

exercises that would allow for learning transfer 

across pieces and partners.
Project: Training Alone to Play 

Together App (TAPTAPP)
Consejo: Primero el problema, en una frase. Luego 

las explicaciones de por qué sigue siendo un 

problema y lo existente no es óptimo, enfocadas a 

los aspectos que tu solución va a optimizar

Ejemplo de POLYMMUNE (ERC-PoC de M.J. Vicent): Despite various existing drug delivery methods, the key challenge 
remains: how to deliver drugs to the desired site of  therapeutic action to achieve best treatment outcome, while 

minimizing side effects?



Demonstration of Breakthrough Innovation Potential

INNOVACIÓN  NOVEDAD RESPECTO A LO QUE 

SE ESTÁ EXPLOTANDO / UTILIZANDO

•Comparar frente a soluciones en el mercado o ya 

adoptadas en prácticas sociales o en legislación / 

medidas políticas (aunque aun sean minoritarias)  

•Se pueden mencionar algunas soluciones que se están 

desarrollando (I+D), no centrar el análisis en estas

•Explicar las fuentes de información, especialmente si se 

han encontrado pocas soluciones existentes

(…) a clear explanation of  why the solution proposed is new compared to what 

already exists



1a.ii. Demonstration of  Breakthrough Innovation Potential

(…) why potential users or sponsors should choose this solution and 

no other existing

Reading DNA in real time for medical applications (BloRead) 

Amongst the benefits of  the project’s advanced technology, 

the result is expected to allow cheap and fast tumor 

material detection at low DNA concentrations. It enables 

flexible DNA labelling (customizable for different 

applications), microscope and camera-free set up, a visual 

record of  the output, sensitive to single molecules, and a 

very high throughput, capturing tens of  molecules per 

minute.

No sólo el dinero…

Rapidez / Fiabilidad / Eficacia / Facilidad / Flexibilidad

Resaltar los aspectos que se discutieron al describir el problema

Ejemplo de TAPTAPP: No necesita conexión de banda ancha, la inestabilidad de 

la conexión le afecta menos y mejora la habilidad para tocar en conjunto, no 
solo la individual



Actividades

Ensayar la efectividad de los resultados o de la idea sujeto del PoC

 Investigación para realizar esos ensayos o para solventar las 

debilidades descubiertas

Situación y estrategia de DPI o estrategia de transferencia de 

conocimiento

 Involucración de socios necesarios / partes interesadas

Evaluar la demanda potencial de la innovación

IMPORTANTE:

Si alguna de estas actividades no están, explicad 

por qué

Lo dice la guía de solicitantes y sí, hay evaluadores que puntuarán peor, sobre 

todo si consideran que lo que has dejado podría haber sido importante



Ensayar la efectividad de los resultados o de la idea sujeto del PoC

VALIDACIÓN ES LA PALABRA CLAVE

Consejo: Si no puedes incluir ensayos en entorno 

de fabricante / empresa / usuario / ciudadanía, 

incluye al menos ensayos en entornos fuera del 

propio, aunque sean del mismo nivel (ejemplo: en 

otros laboratorios)



Clarificar la situación y estrategia de DPI

• Quién ha contribuido y cómo se reconocerá su 

contribución

• Financiación e implicaciones en la titularidad

• Cómo, dónde, cuándo, y hasta cuándo se protegerá

• Quién tomará esas decisiones y con qué criterios

• Dad información actualizada y completa, incluyendo los 

sobre documentos emitidos por las oficinas de registro 

(para patentes: informes de búsqueda o de estado de la técnica, 

IPRP y WO-ISA en solicitudes PCT, Non-final rejection en 

solicitudes en EEUU, etc)

• Distinguid entre solicitudes de registro y títulos 

concedidos

• El plan para clarificar la situación y estrategia de DPI no 

puede ser “haremos un plan”



Definir una estrategia de transferencia de conocimiento

1. Hasta llegar a la propuesta de valor

• Desarrollo propio o conjunto

• Si es conjunto – tipos de acuerdo

• Hasta qué fase – a partir de ahí, desarrollo por terceros

2. Para explotar

• Papel de los DPI en la transferencia: mantenimiento por 

titular/es, licencia (incluyendo gratuita y universal) o venta

• Aplicaciones y/o territorios

• Transferencia contractual (venta, licencia, empresa 

conjunta…) y no contractual

• Quién tomará la decisión y con qué criterios



Involucración de socios necesarios / partes interesadas

1. Hasta llegar a la propuesta de valor

2. Para explotar

Es un plan, y tiene que incluir:

• Objetivos (identificar a quienes queremos 

involucrar, para hacer qué, cómo 

cuantificaremos el grado de involucración) 

• Metodología

• Fechas



Plan de la PoC – Descripción de la Acción

El equipo

No sólo quienes harán tareas científico-técnicas


