
 INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Formulario para la propuesta de soluciones innovadoras para
superar los retos tecnológicos planteados en el

"Plan de impulso de las Tecnologías del Lenguaje"

1. Envío de propuestas:
Para la presentación de las propuestas, se deberá rellenar el presente formulario, validarlo y remitirlo
por correo electrónico a la siguiente dirección: ConsultaPreliminarMercadoPlanTL@minetad.es

2. Validación de propuestas previa al envío:
El formulario se puede guardar parcialmente cumplimentado. No obstante, antes de enviarlo por
correo electrónico deberá comprobar mediante el botón “Validar”, de la página 13, que ha rellenado
todos los campos obligatorios.

3. Tamaño del correo:
Se podrá acompañar el formulario con la documentación complementaria que se estime oportuna,
siempre y cuando el tamaño máximo de toda la documentación, incluido el presente formulario, no
supere 15 MB al ser enviado por correo electrónico.

4. Identificador de propuestas:
Cada propuesta será identificada mediante la dirección de correo electrónico desde la que se remitió.
Deberá coincidir con la que se indique en el apartado 3.3 de la sección A del presente formulario.

5. Nombre del fichero del formulario:
Se solicita que para el nombre del fichero del formulario se emplee la nomenclatura
FormularioCPM_usuario.pdf, donde usuario se deberá sustituir por el nombre de usuario de la
cuenta de correo electrónico del remitente (texto a la izquierda de la arroba @).
Ejemplo: Si el remitente es usuario1@minetad.es, el fichero del formulario se llamará
FormularioCPM_usuario1.pdf

6. Nuevas propuestas:
En caso de que un mismo participante envíe varias propuestas, deberá emplear diferentes cuentas de
correo electrónico para diferenciarlas.

7. Actualización de propuestas anteriores:
Se podrán enviar sucesivas versiones de una propuesta, siempre que se mantenga la misma
dirección de correo electrónico. Cada propuesta enviada sustituirá completamente a la anterior
enviada con dicha dirección de correo. Por ello, la nueva propuesta deberá incluir todo lo que se
considere que sigue siendo válido de las anteriores.

8. Resolución de dudas:
Se podrán consultar enviando un correo electrónico a la siguiente dirección:
DudasConsultaMercadoPlanTL@minetad.es.
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3. Datos del interlocutor / representante

3.3. Correo electrónico de contacto *
(Deberá coincidir con la dirección de correo electrónico
desde la que se envíe la propuesta)

3.2. Teléfono de contacto

3.1. Nombre del Interlocutor (o representante de
la propuesta en caso de propuesta conjunta)

4.1. ¿Su entidad tiene facturación de
proyectos/contratos relacionados con tecnologías del
lenguaje en los últimos 3 ejercicios?

Sí No

2.5. Número de empleados de su entidad en la
actualidad *

2.4. Propuesta conjunta de varias personas físicas o
jurídicas *

Sí No

2.3. Tipo de Entidad *

2.6. Facturación total de su entidad en los últimos 3
ejercicios *

2.1. Persona *

1.2. Nombre de la propuesta *

1.3. Acrónimo

1.1. Fecha de elaboración (dd/mm/aaaa) *

1.Datos básicos

2. Datos del proponente

2.2. Sector o ámbito de actividad

4. Información adicional

€

 SECCIÓN A: DATOS DE LA ENTIDAD 

Formulario para la propuesta de soluciones innovadoras para
superar los retos tecnológicos planteados en el

"Plan de impulso de las Tecnologías del Lenguaje"

€

€
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4.6.1. En caso de haber respondido SÍ a la
pregunta anterior, diga que volumen de
financiación de este tipo ha recibido en los
últimos 3 ejercicios

4.6. ¿Su entidad ha obtenido financiación pública de
concurrencia competitiva para proyectos de I+D en
alguno de los 3 últimos ejercicios?

Sí No

4.5.1. En caso de haber respondido SÍ a la
pregunta anterior, diga cuál ha sido el importe de
dicha inversión en los últimos 3 ejercicios

4.5. ¿Ha hecho inversión en I+D en los últimos 3
ejercicios?

Sí No

4.4.1. En caso de haber respondido SÍ a la
pregunta anterior, diga cuáles son esas
calificaciones (máx. 600 caracteres)

4.4. ¿El personal de su entidad tiene calificaciones
que son específicamente relevantes para acometer
retos como los que se plantean en la consulta?

Sí No

4.3. ¿Su entidad tiene certificaciones técnicas
relevantes para acometer los retos que se plantean
en la consulta?

Sí No

4.2.2. Indique cuál fue la facturación total de
dichos proyectos/contratos relacionados con
tecnologías del lenguaje en los últimos 3
ejercicios:

4.3.1. En caso de haber respondido SÍ a la
pregunta anterior, diga cuáles son esas
certificaciones (máx. 600 caracteres)

4.2.1. Indique en qué áreas:

PLN

Sistemas Conversacionales

Traducción Automática

Otros (indique cuáles)

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior:
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(1)*

(2)*

(3)**(1) anualidad más antigua (3) anualidad más actual

(1)*

(2)*

(3)*
*(1) anualidad más antigua (3) anualidad más actual

(1)*

(2)*

(3)*

*(1) anualidad más antigua (3) anualidad más actual
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Sí

5.1. Autorizo a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital al almacenamiento y uso de los datos de contacto de la
propuesta

Sí No

5. Autorización de uso de datos aportados

6. Declaración obligatoria

6.1. Autorizo a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital al almacenamiento y uso de los contenidos de las propuestas,
que tendrá como fin exclusivamente su posible inclusión en el proceso de
definición de las especificaciones de un eventual procedimiento de Contratación
Pública de Innovación y declaro que la propuesta presentada está libre de
cualquier derecho de protección industrial o intelectual que impidan su inclusión
en dicho procedimiento.

7. Documentación relativa a la entidad aportada como adjunto al correo electrónico

Nombre del Archivo Breve Descripción Confidencial*

5.2. Autorizo a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital a divulgar la información o documentación técnica o comercial
que, en su caso, no sea identificada como confidencial.

Sí No

Es obligatoria la aceptación de la siguiente declaración:

*Marcar en el caso de que la documentación correspondiente sea confidencial

El tamaño máximo de toda la documentación, incluido el presente formulario, no deberá superar 15 MB al ser enviado

por correo electrónico

Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
Calle del Capitán Haya, 41, 28020 Madrid

4
(*) Campos obligatorios
versión 1.2.



1.4. Indicar los ámbitos/retos a los que aplica la solución: *

Reto 1: Recuperación automática de documentos similares a uno propuesto en una
colección amplia de documentos (patentes, publicaciones científicas, ayudas I+D+i, etc).

Ámbito 1: Inteligencia competitiva, control y diseño de políticas públicas: aplicación a la I+D+i

1. Solución I

1.1. Breve resumen de la propuesta de solución: especificación funcional (máx. 6.000 caracteres) *

1.2. En caso de que se trate de una solución de SW
comercial, indique las licencias de uso

1.3. En base a su solución propuesta, indique entre las siguientes opciones:

 SECCIÓN B: DESCRIPCIÓN DE SOLUCIONES (PRODUCTOS O SERVICIOS) 

Reto 2: Recuperación automática de documentos a partir de consultas en texto libre sobre
una colección amplia de documentos (patentes, publicaciones científicas, ayudas I+D+i, etc).

Reto 3: Herramientas automáticas para el análisis y visualización de grandes fondos
documentales: Visión de conjunto.

Reto 4: Herramientas automáticas para el análisis y visualización de grandes fondos
documentales: Análisis de la evolución temporal y descubrimiento de temáticas emergentes.

Reto 5: Herramientas automáticas para el análisis y visualización de grandes fondos
documentales: Comparación entre conjuntos a partir de los contenidos textuales.

Reto 6: Perfilado automático de expertos, investigadores, centros de investigación y
empresas a partir de los proyectos subvencionados, patentes registradas, publicaciones
científicas, etc.

Reto 7: Extracción terminológica automatizada. Asistencia automatizada a la construcción de
taxonomías y recursos semánticos multilingües.

Reto 8: Desambiguación de nombre de autores de publicaciones científicas, patentes, etc.

Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
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La solución propuesta no existe en el mercado

La solución propuesta existe en el mercado, pero nunca se ha usado en los siguientes ámbitos
sectoriales en que se propone aplicar:

La solución propuesta existe y se comercializa en el mercado

Inteligencia Competitiva

Sanidad

Justicia

Otro(s) ámbitos(s):
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Ámbito 2: Sanidad

Otro(s) Ámbito(s):

Ámbito 3: Justicia

1.6. Coste estimado del desarrollo de su solución propuesta €

1.8. Beneficios aportados por la solución propuesta para el impulso de la industria de las tecnologías del
lenguaje (máx. 3.000 caracteres)

1.5. Duración estimada para la ejecución de la propuesta planteada
(meses)

1.7. Beneficios aportados por la solución propuesta para el servicio público (máx. 3.000 caracteres) *

1.9. Otros beneficios aportados por la solución propuesta (máx. 3.000 caracteres)

Reto 9: Herramientas de análisis textual aplicadas a la medición del impacto de ayudas
I+D+i, optimización de recursos en el apoyo a la innovación industrial, investigación, etc.

Reto 10: Procesamiento automático de noticias. Confección automatizada de dossiers de
prensa. Extracción de hechos relevantes de un sector dado, área geográfica. Agregación de
noticias provenientes de distintos medios (web, twitter, etc.).
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En caso de haber seleccionado en el apartado 1.3 que su solución no existe en el mercado o bien que no
se ha aplicado a alguno de los ámbitos, indique:
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Otro(s) Retos(s):
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1.10. Elementos de innovación (nuevas tecnologías y soluciones innovadoras). En caso de haber
seleccionado en el apartado 1.3 que la solución existe en el mercado, describa cuáles son los elementos
diferenciadores de su propuesta frente a otros productos y servicios existentes (máx. 3.000 caracteres)

1.11. Nivel de desarrollo actual en el que se encuentra su solución propuesta. En caso de conocer el nivel
de madurez tecnológica TRL (*) en el que se encuentra, indíquelo.

1.12. Regulaciones y normativa asociadas a la
solución propuesta

Nombre del Archivo Breve Descripción Confidencial*

*Marcar en el caso de que la documentación correspondiente sea confidencial

(*) Los códigos TRL se pueden consultar en “HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 20162017 General

Annexes: G. TRL”

1.13. Documentación relativa a la Solución I aportada como adjunto al correo electrónico

El tamaño máximo de toda la documentación, incluido el presente formulario, no deberá superar 15 MB al ser enviado

por correo electrónico

Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
Calle del Capitán Haya, 41, 28020 Madrid

TRL:

Comentarios TRL:

Nota: En caso de que la solución propuesta sea aplicable a diferentes ámbitos y el nivel de
madurez tecnológica (TRL) de su solución sea distinto según el ámbito de aplicación, seleccione
en el selector de TRL el de mayor madurez y en el apartado "Comentarios TRL" detalle el nivel
de madurez tecnológica (TRL) en cada ámbito.

7
(*) Campos obligatorios

Recuerde Validar el formulario antes de su envío
mediante el botón habilitado para tal fin en la página 13

versión 1.2.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617-annex-ga_en.pdf


2.4. Indicar los ámbitos/retos a los que aplica la solución: *

Reto 1: Recuperación automática de documentos similares a uno propuesto en una
colección amplia de documentos (patentes, publicaciones científicas, ayudas I+D+i, etc).

Ámbito 1: Inteligencia competitiva, control y diseño de políticas públicas: aplicación a la I+D+i

2. Solución II

2.1. Breve resumen de la propuesta de solución: especificación funcional (máx. 6.000 caracteres) *

2.2. En caso de que se trate de una solución de SW
comercial, indique las licencias de uso

2.3. En base a su solución propuesta, indique entre las siguientes opciones:

 SECCIÓN B: DESCRIPCIÓN DE SOLUCIONES (PRODUCTOS O SERVICIOS) 

Reto 2: Recuperación automática de documentos a partir de consultas en texto libre sobre
una colección amplia de documentos (patentes, publicaciones científicas, ayudas I+D+i, etc).

Reto 3: Herramientas automáticas para el análisis y visualización de grandes fondos
documentales: Visión de conjunto.

Reto 4: Herramientas automáticas para el análisis y visualización de grandes fondos
documentales: Análisis de la evolución temporal y descubrimiento de temáticas emergentes.

Reto 5: Herramientas automáticas para el análisis y visualización de grandes fondos
documentales: Comparación entre conjuntos a partir de los contenidos textuales.

Reto 6: Perfilado automático de expertos, investigadores, centros de investigación y
empresas a partir de los proyectos subvencionados, patentes registradas, publicaciones
científicas, etc.

Reto 7: Extracción terminológica automatizada. Asistencia automatizada a la construcción de
taxonomías y recursos semánticos multilingües.

Reto 8: Desambiguación de nombre de autores de publicaciones científicas, patentes, etc.
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La solución propuesta no existe en el mercado

La solución propuesta existe en el mercado, pero nunca se ha usado en los siguientes ámbitos
sectoriales en que se propone aplicar:

La solución propuesta existe y se comercializa en el mercado

Inteligencia Competitiva

Sanidad

Justicia

Otro(s) ámbitos(s):

8
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AÑADIR SOLUCIÓN II (marque esta casilla para habilitar los campos asociados a la solución II)

versión 1.2.



Ámbito 2: Sanidad

Otro(s) Ámbito(s):

Ámbito 3: Justicia

2.6. Coste estimado del desarrollo de su solución propuesta €

2.8. Beneficios aportados por la solución propuesta para el impulso de la industria de las tecnologías del
lenguaje (máx. 3.000 caracteres)

2.5. Duración estimada para la ejecución de la propuesta planteada
(meses)

2.7. Beneficios aportados por la solución propuesta para el servicio público (máx. 3.000 caracteres) *

2.9. Otros beneficios aportados por la solución propuesta (máx. 3.000 caracteres)

Reto 9: Herramientas de análisis textual aplicadas a la medición del impacto de ayudas
I+D+i, optimización de recursos en el apoyo a la innovación industrial, investigación, etc.

Reto 10: Procesamiento automático de noticias. Confección automatizada de dossiers de
prensa. Extracción de hechos relevantes de un sector dado, área geográfica. Agregación de
noticias provenientes de distintos medios (web, twitter, etc.).

Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
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En caso de haber seleccionado en el apartado 2.3 que su solución no existe en el mercado o bien que no
se ha aplicado a alguno de los ámbitos, indique:
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Otro(s) Retos(s):

(*) Campos obligatorios
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2.10. Elementos de innovación (nuevas tecnologías y soluciones innovadoras). En caso de haber
seleccionado en el apartado 2.3 que la solución existe en el mercado, describa cuáles son los elementos
diferenciadores de su propuesta frente a otros productos y servicios existentes (máx. 3.000 caracteres)

2.11. Nivel de desarrollo actual en el que se encuentra su solución propuesta. En caso de conocer el nivel
de madurez tecnológica TRL (*) en el que se encuentra, indíquelo.

2.12. Regulaciones y normativa asociadas a la
solución propuesta

Nombre del Archivo Breve Descripción Confidencial*

*Marcar en el caso de que la documentación correspondiente sea confidencial

(*) Los códigos TRL se pueden consultar en “HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 20162017 General

Annexes: G. TRL”

2.13. Documentación relativa a la Solución I aportada como adjunto al correo electrónico

El tamaño máximo de toda la documentación, incluido el presente formulario, no deberá superar 15 MB al ser enviado

por correo electrónico

Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
Calle del Capitán Haya, 41, 28020 Madrid

TRL:

Comentarios TRL:

Nota: En caso de que la solución propuesta sea aplicable a diferentes ámbitos y el nivel de
madurez tecnológica (TRL) de su solución sea distinto según el ámbito de aplicación, seleccione
en el selector de TRL el de mayor madurez y en el apartado "Comentarios TRL" detalle el nivel
de madurez tecnológica (TRL) en cada ámbito.
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(*) Campos obligatorios

Recuerde Validar el formulario antes de su envío
mediante el botón habilitado para tal fin en la página 13

versión 1.2.
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3.4. Indicar los ámbitos/retos a los que aplica la solución: *

Reto 1: Recuperación automática de documentos similares a uno propuesto en una
colección amplia de documentos (patentes, publicaciones científicas, ayudas I+D+i, etc).

Ámbito 1: Inteligencia competitiva, control y diseño de políticas públicas: aplicación a la I+D+i

3. Solución III

3.1. Breve resumen de la propuesta de solución: especificación funcional (máx. 6.000 caracteres) *

3.2. En caso de que se trate de una solución de SW
comercial, indique las licencias de uso

3.3. En base a su solución propuesta, indique entre las siguientes opciones:

 SECCIÓN B: DESCRIPCIÓN DE SOLUCIONES (PRODUCTOS O SERVICIOS) 

Reto 2: Recuperación automática de documentos a partir de consultas en texto libre sobre
una colección amplia de documentos (patentes, publicaciones científicas, ayudas I+D+i, etc).

Reto 3: Herramientas automáticas para el análisis y visualización de grandes fondos
documentales: Visión de conjunto.

Reto 4: Herramientas automáticas para el análisis y visualización de grandes fondos
documentales: Análisis de la evolución temporal y descubrimiento de temáticas emergentes.

Reto 5: Herramientas automáticas para el análisis y visualización de grandes fondos
documentales: Comparación entre conjuntos a partir de los contenidos textuales.

Reto 6: Perfilado automático de expertos, investigadores, centros de investigación y
empresas a partir de los proyectos subvencionados, patentes registradas, publicaciones
científicas, etc.

Reto 7: Extracción terminológica automatizada. Asistencia automatizada a la construcción de
taxonomías y recursos semánticos multilingües.

Reto 8: Desambiguación de nombre de autores de publicaciones científicas, patentes, etc.
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La solución propuesta no existe en el mercado

La solución propuesta existe en el mercado, pero nunca se ha usado en los siguientes ámbitos
sectoriales en que se propone aplicar:

La solución propuesta existe y se comercializa en el mercado

Inteligencia Competitiva

Sanidad

Justicia

Otro(s) ámbitos(s):
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AÑADIR SOLUCIÓN III (marque esta casilla para habilitar los campos asociados a la solución III)

versión 1.2.



Ámbito 2: Sanidad

Otro(s) Ámbito(s):

Ámbito 3: Justicia

3.6. Coste estimado del desarrollo de su solución propuesta €

3.8. Beneficios aportados por la solución propuesta para el impulso de la industria de las tecnologías del
lenguaje (máx. 3.000 caracteres)

3.5. Duración estimada para la ejecución de la propuesta planteada
(meses)

3.7. Beneficios aportados por la solución propuesta para el servicio público (máx. 3.000 caracteres) *

3.9. Otros beneficios aportados por la solución propuesta (máx. 3.000 caracteres)

Reto 9: Herramientas de análisis textual aplicadas a la medición del impacto de ayudas
I+D+i, optimización de recursos en el apoyo a la innovación industrial, investigación, etc.

Reto 10: Procesamiento automático de noticias. Confección automatizada de dossiers de
prensa. Extracción de hechos relevantes de un sector dado, área geográfica. Agregación de
noticias provenientes de distintos medios (web, twitter, etc.).
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En caso de haber seleccionado en el apartado 3.3 que su solución no existe en el mercado o bien que no
se ha aplicado a alguno de los ámbitos, indique:

Otro(s) Retos(s):
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3.10. Elementos de innovación (nuevas tecnologías y soluciones innovadoras). En caso de haber
seleccionado en el apartado 3.3 que la solución existe en el mercado, describa cuáles son los elementos
diferenciadores de su propuesta frente a otros productos y servicios existentes (máx. 3.000 caracteres)

3.11. Nivel de desarrollo actual en el que se encuentra su solución propuesta. En caso de conocer el nivel
de madurez tecnológica TRL (*) en el que se encuentra, indíquelo.

3.12. Regulaciones y normativa asociadas a la
solución propuesta

Nombre del Archivo Breve Descripción Confidencial*

*Marcar en el caso de que la documentación correspondiente sea confidencial

(*) Los códigos TRL se pueden consultar en “HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 20162017 General

Annexes: G. TRL”

3.13. Documentación relativa a la Solución I aportada como adjunto al correo electrónico

El tamaño máximo de toda la documentación, incluido el presente formulario, no deberá superar 15 MB al ser enviado

por correo electrónico

Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
Calle del Capitán Haya, 41, 28020 Madrid

TRL:

Comentarios TRL:

Nota: En caso de que la solución propuesta sea aplicable a diferentes ámbitos y el nivel de
madurez tecnológica (TRL) de su solución sea distinto según el ámbito de aplicación, seleccione
en el selector de TRL el de mayor madurez y en el apartado "Comentarios TRL" detalle el nivel
de madurez tecnológica (TRL) en cada ámbito.
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