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Introducción 

Cuando los investigadores 

abordamos la importantísima tarea de 

elaborar un proyecto para su posible 

financiación nos encontramos ante 

dos aspectos fundamentales: la 

viabilidad y el impacto científico y 

social, que deben quedar muy claros 

y bien plasmados en la propuesta. 

Ambos son clave para que los 

evaluadores nos den su voto de 

confianza y máxima puntuación. 

Viabilidad de un estudio  

de investigación 

La viabilidad de nuestra propuesta de 

investigación debe ser entendida 

como un aspecto transversal que va 

más allá de las dimensiones 

específicas relacionadas con la 

viabilidad que cada agencia 

financiadora indique como tal en sus 

solicitudes. 

El concepto de viabilidad de una 

propuesta de investigación, de 

manera general, responde a la 

pregunta «¿el plan de trabajo 

propuesto permite alcanzar los 

objetivos con un riesgo razonable?».

de apoyo y disponibilidad de los 

colaboradores nacionales e 

internacionales, que ayudan a los 

revisores a confiar en la viabilidad del 

equipo internacional o 

interdisciplinario propuesto2,3. 

Asimismo, si se presenta un proyecto 

coordinado entre varios centros o 

grupos de investigación debe 

diferenciarse qué aporta y por qué es 

necesario cada grupo de 

investigación. 

Objetivos y metodologías propuestas

La idea, el objetivo principal del 

proyecto, debe ser innovadora, 

incluyendo un cierto nivel de riesgo, 

pero que siempre sea viable.

Las agencias europeas, y en España 

cada vez más, premian y buscan la 

innovación y por tanto un cierto 

riesgo añadido en la propuesta. Para 

que el balance riesgo/viabilidad sea 

favorable, el proyecto debe estar muy 

bien fundamentado3,4. 

Datos o resultados preliminares

Los proyectos de investigación 

pueden y deben tener una sección en 

la que se muestren datos o resultados 

preliminares que ayuden a entender 

cómo sería el proyecto completo. 

Planes de contingencia

Para demostrar la viabilidad de un 

proyecto es importante demostrar 

que se tienen planes B, y hasta C, por 

si una o varias partes del proyecto 

salen mal o finalmente no pueden 

La viabilidad de una propuesta va 

incluida, por lo tanto, en aspectos tan 

diferentes como el perfil del 

investigador y del equipo propuestos, 

los objetivos y la metodología del 

proyecto, y el cronograma y el 

presupuesto descritos1,2. 

A continuación desglosamos las 

dimensiones que siempre deben 

tenerse en cuenta al describir la 

viabilidad de un proyecto. 

Capacidad del equipo investigador 

y del investigador principal

En las propuestas es muy importante 

destacar el equipo actual del que se 

dispone y el equipo que se formaría 

en caso de recibir la financiación. 

Debe quedar clara la experiencia 

científica, enumerando tanto los 

proyectos desarrollados como las 

publicaciones relacionadas con la 

materia de la propuesta. 

Actualmente se prima la 

interdisciplinariedad del equipo que 

llevaría a cabo al proyecto. Si pueden 

demostrarse colaboraciones 

anteriores con el equipo a formar, 

mucho mejor. Pueden añadirse cartas 
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diferencias y hay algunos criterios a 

los que la mayoría no presta aún 

demasiada atención. 

Consejos prácticos sobre la 

viabilidad del proyecto al escribir 

una propuesta de investigación 

para su posible financiación

·	 Conocer bien el área, el panel o el 

tribunal al que se va a presentar  

el proyecto de investigación. Si la 

agencia financiadora no da detalles 

sobre las áreas, los paneles y los 

revisores que lo evaluarán, buscar 

toda la información posible sobre 

los proyectos financiados en 

convocatorias anteriores (equipos, 

viabilidad del proyecto. Las partidas 

presupuestarias y los recursos que se 

soliciten deben ser coherentes con 

los objetivos propuestos. Muchas 

agencias de financiación solicitan, o 

valoran positivamente, que se 

diferencie entre los recursos 

aportados por el grupo de 

investigación y los solicitados a la 

agencia financiadora. 

En la tabla 1 puede observarse la 

importancia que otorgan algunas de 

las principales agencias de 

financiación, tanto nacionales como 

europeas, a la viabilidad del proyecto 

de investigación. Si bien utilizan 

criterios muy parecidos, muestran 

llevarse a cabo. Estos planes de 

contingencia muestran la madurez de 

la propuesta y del equipo 

investigador5.

Plan de trabajo, distribución  

de tareas y cronograma

Es muy importante desarrollar con 

tiempo y detalle el plan de trabajo y 

el cronograma del proyecto. El 

cronograma da una idea aproximada 

de la viabilidad temporal del 

proyecto, y se puede estructurar.

Presupuesto económico realista y, 

sobre todo, bien justificado

El presupuesto y su justificación son 

aspectos clave para demostrar la 

Tabla 1. Énfasis puesto en las diferentes dimensiones de la viabilidad por algunas de las principales agencias de financiación.

Nacionales Europeas

Dimensiones
Acción Estratégica  

de Salud (FIS)

Plan Estatal del Ministerio  de 
Economía y Competitividad 

(MINECO)
Consejo Europeo  
de Investigación

Capacidad del equipo 
investigador y del investigador 
principal

XXX XXX XXXX

Objetivos y metodología del 
proyecto propuesto

XXX XXX XXX

Datos o resultados preliminares X X XXXX

Planes de contingencia X XXXX

Plan de trabajo y cronograma XXX XXX XXX

Presupuesto económico  
y justificación

XXXX XXXX XXXX
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medir el impacto de la investigación 

en varias dimensiones3,4. Así, 

deberemos identificar, dentro de 

nuestras propuestas de 

investigación, el impacto científico-

técnico, social, económico, clínico y 

en la toma de decisiones o el diseño 

de políticas de salud. 

Impacto científico

¿Cuál será el impacto generado por 

nuestros resultados en la comunidad 

científica? En nuestro estudio debe 

queda muy clara la relevancia de 

nuestro tema de investigación y la 

pertinencia de responder a nuestra 

pregunta. Asimismo, debemos 

mostrar qué conocimiento nuevo 

esperamos añadir al estado actual 

del tema. 

Es importante también que, en aras 

de la excelencia que promueven los 

financiadores tanto nacionales como 

internacionales, demostremos que 

nuestra propuesta generará un alto 

impacto científico por ser 

innovadora o de alto riesgo/alto 

beneficio3,4. 

En referencia al impacto 

bibliométrico, es decir, cuántos 

investigadores leen y citan las 

publicaciones con nuestros 

resultados científicos, debemos 

saber que las agencias de 

financiación esperan que nuestras 

investigaciones se publiquen en 

revistas con un alto índice de 

impacto y que sigan un proceso de 

revisión por pares. Sin embargo, los 

·	 ¿Promoverán los resultados de 

nuestra investigación un impacto 

económico, dando lugar a 

patentes, creación de empresas o 

nuevas herramientas?

·	 ¿Nuestros resultados promoverán 

cambios en la práctica clínica o en 

políticas de salud ya existentes?

·	 ¿Contribuirán nuestros resultados 

a la consecución de los objetivos 

marcados por la agencia 

financiadora o por nuestro país? 

Para identificar el potencial impacto 

de nuestra investigación tenemos 

diferentes enfoques o marcos 

conceptuales que podemos aplicar: 

«recuperación de la inversión», 

«impacto de la investigación», 

«escalera de utilización de la 

investigación», «modelo de impacto 

de la toma de decisiones de Lavis», 

«marco de impacto social» o 

«modelo de coste-beneficio», entre 

otros6,7. Según usemos uno u otro, 

pondremos énfasis en diferentes 

puntos de vista para definir el 

impacto de una investigación. Por 

ejemplo, si nos centramos en los dos 

primeros podremos responder a la 

mayoría de las preguntas formuladas 

anteriormente. Sin embargo, otros 

hacen énfasis en aspectos únicos, 

como el beneficio medido en 

términos monetarios o el impacto 

específico en las políticas o en los 

decisores políticos y clínicos8. 

En nuestro entorno, tanto nacional 

como europeo, la tendencia es 

duración, presupuesto, etc.). Es 

importantísimo que la propuesta dé 

la impresión de ser viable a ojos de 

los posibles revisores. 

·	 La propuesta debe incluir, siempre 

que sea posible, un plan de 

contingencia en caso de que 

algunas partes del proyecto salgan 

mal o no puedan llevarse a cabo. 

·	 Al escribir un buen proyecto de 

investigación es muy importante 

añadir una sección de datos o 

resultados preliminares que 

muestren la viabilidad del proyecto 

en caso de ser financiado.

Impacto de un estudio  

de investigación 

El Plan Estatal de Investigación 

Científica, Técnica e Innovación 2013-

2016 enuncia en su segundo objetivo 

la necesidad de «aumentar la calidad 

de la investigación científica y técnica 

para alcanzar el máximo nivel de 

excelencia e impacto, contribuyendo 

al liderazgo científico y tecnológico 

internacional de todos los agentes 

del Sistema Español de Ciencia, 

Tecnología e Innovación»4. 

Al pensar en el posible impacto que 

tendrá nuestra investigación 

podemos hacernos varias preguntas: 

·	 ¿Cuál será el impacto de nuestros 

resultados en la comunidad 

científica?

·	 ¿Cuál será el impacto de nuestros 

resultados en la sociedad?

Viabilidad e impacto de un estudio de investigación
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los diferentes tipos de impacto que 

se esperan de una investigación. 

Finalmente, en nuestro estudio de 

investigación debemos poner 

especial cuidado en proponer 

indicadores que nos ayuden a medir 

el impacto de nuestros resultados y 

que permitan que seamos evaluados 

cuando el estudio termine. Estos 

indicadores pueden ser cualitativos o 

cuantitativos (tabla 3), pero siempre 

deben ser lo más claros posible, 

adecuados a los objetivos de nuestro 

estudio, medibles y evaluables. 

Consejos prácticos sobre el 

impacto del proyecto al escribir 

una propuesta de investigación 

para su posible financiación

·	 Es importante revisar 

cuidadosamente todo el texto de la 

convocatoria a la que nos 

presentamos; en especial, el 

apartado que más nos puede 

ayudar es el de criterios de 

evaluación o baremo. Cada 

agencia financiadora puede llamar 

a ese apartado de manera 

diferente, pero siempre nos 

informará de qué aspecto puntúa 

más o menos al valorar nuestra 

propuesta, si hay un mínimo o un 

máximo de puntos a conseguir en 

cada aspecto, etc. 

·	 El impacto potencial de nuestro 

estudio de investigación es un 

aspecto que debemos incluir en el 

resumen de nuestra propuesta. El 

transferencia de los resultados de la 

I+D+i a futuras patentes o nuevas 

herramientas potencialmente 

comercializables1,3,4. 

Algunas agencias solicitan planes de 

mercado, en los que se identifiquen 

los principales competidores y 

quede claro cuál es el beneficio 

añadido que esperamos aportar.

Impacto clínico

¿Nuestros resultados promoverán 

cambios en la práctica clínica? Si el 

objetivo de nuestro estudio de 

investigación es generar cambios en 

la práctica clínica, debemos dejar 

muy claros qué cambios esperamos 

que se produzcan y cuál será el 

mecanismo por el conseguiremos 

esos cambios.

Impacto en la toma de decisiones  

o generación de políticas  

de salud pública

¿Nuestros resultados promoverán 

cambios en las políticas de salud ya 

existentes? Debemos indicar cómo 

vamos a hacer para que nuestros 

resultados lleguen a los encargados 

de la toma de decisiones en nuestra 

materia de investigación. Hay que 

aportar un plan lo más detallado 

posible de las actividades 

encaminadas a este propósito. 

En la tabla 2 se expone la 

importancia que dan algunas de las 

principales agencias de financiación, 

tanto nacionales como europeas, a 

evaluadores que revisen nuestra 

propuesta también deberán tener en 

cuenta criterios como la relevancia 

de las contribuciones del 

investigador y la coherencia con la 

línea de trabajo de la propuesta de 

investigación actual1.

Impacto social

¿Cuál será el impacto generado por 

nuestros resultados en la sociedad? 

La relevancia social de un proyecto 

dependerá de las consecuencias 

socioeconómicas del problema en 

estudio. Debe quedar muy claro el 

beneficio esperado que el proyecto 

aportará a la salud pública1. 

Asimismo, debemos presentar un 

plan detallado de difusión y 

divulgación de nuestros resultados. 

Las agencias financiadoras esperan 

que nuestros resultados sean 

comunicados de un modo adecuado 

no solo a la comunidad científica, 

sino también a la sociedad. Esto, 

además de promover el 

conocimiento, podría mejorar la 

valoración social de la ciencia y la 

tecnología4. 

Impacto económico

¿Promoverán los resultados de 

nuestra investigación patentes, 

creación de empresas o nuevas 

herramientas? En este punto, las 

principales agencias de financiación 

promueven la colaboración público-

privada porque entienden que es un 

mecanismo para favorecer la 
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·	 Debemos utilizar indicadores para 

medir nuestro impacto. Estos 

indicadores deben ser claros, 

ajustados a nuestros objetivos, 

medibles y evaluables. 

resumen con una o dos frases en 

las que expliquemos el potencial 

impacto, tanto científico como 

social, que esperamos alcanzar si 

nuestro proyecto es financiado. 

resumen es la carta de presentación 

del proyecto. A pesar de que 

muchos investigadores lo olvidan o 

no lo tienen en cuenta, es una 

buena práctica cerrar nuestro 

Tabla 3. Ejemplos de indicadores de impacto. 

Cuantitativos Cualitativos

·	 Porcentaje de publicaciones en revistas que se encuentran 
entre el primer decil más citado de su área en todo el mundo

·	 Número de patentes en tecnologías emergentes generadas

·	 Número de apariciones en los medios de difusión masivos 
(televisión, radio, prensa y redes sociales)

·	 Nivel de satisfacción de los participantes en el estudio (bajo, 
medio, alto)

·	 Calidad percibida por el usuario final de la tecnología 
(excelente, alta, media, baja)

·	 Nivel de aislamiento social percibido (mínimo, moderado, 
alto)

Tabla 2. Importancia otorgada al impacto por algunas de las principales agencias de financiación.

Nacionales Europeas

Impacto
Acción Estratégica  

de Salud (FIS)

Plan Estatal del Ministerio de  
Economía y Competitividad 

(MINECO)
Consejo Europeo  
de Investigación

Científico (excelencia) XX XXX XXXX

Social XXX XXX XXX

Económico XX XXX XXX

Clínico XXX XX XX

Toma de decisiones 
políticas 

XX XXX XXXX

Viabilidad e impacto de un estudio de investigación
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