SERVICIO DE CONSULTORÍA EN
PROYECTOS EUROPEOS
PACKS PROMOCIONALES

 SERVICIO ANUAL (OFERTA DE PACK DE TRABAJO)
¿Qué incluye?
 1. Búsqueda de convocatorias subvencionables a nivel local, regional, nacional,
europeo e internacional que se adapten al perfil del cliente. En el caso de las
convocatorias locales, regionales o nacionales tendrán que ver con las áreas
de género o las áreas sociales.
 2. Solicitud de 5 convocatorias locales o regionales*1
 3. Elaboración, preparación y gestión de Proyecto KA1 (Movilidad de
Profesionales de Juventud), con posibilidad de volver a presentar la
convocatoria en caso de no aprobación*2
 4. Información y asesoramiento acerca de convocatorias que les pueda
interesar o que MAGENTA directamente les proponga.
 Búsqueda de proyectos en los que el cliente encaje según sus expectativas y/o
perfil para proyectos Europeos coordinados por otras entidades y en las que
sería organización asociada. En este caso, el límite de proyectos por año sería
de 10.3

PRECIO: 299 € anuales con posibilidad de pago trimestral

1

En este caso, Magenta se compromete a la preparación de estas subvenciones y a su

posterior desarrollo, en caso de subvención, llevándose un porcentaje de la misma en
función del trabajo a realizar.
2

En caso de subvención del proyecto, Magenta se encargaría de gran parte de la ejecución

del mismo, llevándose un porcentaje mínimo del 50% del proyecto en función de la carga de
trabajo a desarrollar.
3

En este caso, Magenta también se encargaría de parte de la gestión del proyecto y se

llevaría un porcentaje del mismo en función de la labor a desarrollar.

SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN PROYECTOS EUROPEOS

 PREPARACIÓN DE CONVOCATORIA PUNTUAL A LO
LARGO DEL AÑO (NO MÁS DE UNA CONVOCATORIA
POR AÑO)
En este caso, MAGENTA trabajaría “a éxito”, es decir, no supondría ningún coste la
solicitud de subvención para dicha convocatoria para el cliente, con la única condición
de llevar a cabo el desarrollo del mismo por MAGENTA CONSULTORÍA, en caso de
concesión de subvención. Si no resultase concedido, no existiría igualmente coste para
el cliente.4
Para ello, se estudiará el porcentaje que MAGENTA se llevaría en función del trabajo a
desarrollar.
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Este servicio no se aplicaría a convocatorias como COSME, HORIZÓN 2020 O INTERREG.
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