
TE ESTAMOS
BUSCANDO

CALL4DSIGNRS

BASES ANUARIO 2023 



GRÀFFICA Y COTEC CONVOCAN 
UN PROCESO DE SELECCIÓN 
PARA REALIZAR EL ANUARIO 
2023 DE INFORME COTEC. LA 
PIEZA MÁS EMBLEMÁTICA DE 
LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA, 
UNA OPORTUNIDAD ÚNICA 
PARA LA EXPERIMENTACIÓN. 
BUSCAMOS MENTES 
CREATIVAS CAPACES DE 
DESARROLLAR IDEAS 
DISRUPTIVAS, INNOVADORAS 
Y CONCEPTUALES.

Más info
←

http://graffica.info/cotec-2023
http://graffica.info/cotec-2023


→ Podrá presentarse cualquier profesional o empresa con más de 5 años 
de experiencia en el ámbito del diseño, que garantice la solvencia, profe-
sionalidad y calidad para la realización del proyecto.

→ Inicialmente las candidaturas deberán presentar únicamente un breve 
resumen de toda su trayectoria profesional así como un portfolio en el 
que se puedan acreditar proyectos similares realizados durante los últi-
mos 5 años. 

→ Entre todas las propuestas recibidas Gràffica, en colaboración con Cotec, 
seleccionará un máximo de 4 candidaturas para desarrollar una propuesta 
conceptual y de ideas remunerada con 1.500 € (IVA incluido) cada una. 

→ La dotación del proyecto es 50.000 € + IVA. La candidatura ganadora 
será la responsable de diseñar, producir y entregar 1.000 unidades.

DISEÑAR Y PRODUCIR EL 
ANUARIO 2023 DE INFORME 
COTEC ES MUCHO MÁS QUE 
MAQUETAR E IMPRIMIR UN 
LIBRO O UN INFORME AL USO. 
ES UN AUTÉNTICO DESAFÍO A 
LA CREATIVIDAD QUE PARTE 
DE UN PROYECTO EDITORIAL 
PARA ALCANZAR LOS MÁS ALTOS 
NIVELES DE INNOVACIÓN CON 
UNA PROPUESTA ESCÉNICA, 
INTERACTIVA Y MULTIMEDIA.



ANTECEDENTES

La Fundación Cotec para la innovación es una organización privada sin 
ánimo de lucro cuya misión es promover la innovación como motor de 
desarrollo económico y social. S.M. el Rey Felipe VI es el Presidente de 
Honor y cuenta con cerca de 100 miembros, entre empresas privadas y 
administraciones de los ámbitos regional y local. 

Cotec se distinguió desde su creación, en 1990, por realizar una intensa 
labor al servicio de la innovación tecnológica entre las empresas españo-
las. En el cumplimiento de esa misión, Cotec destacó principalmente en 
dos actividades: servir de observatorio de la I+D+I en España, y proporcio-
nar análisis y consejos en materia de innovación, tecnología y economía.

En 2015 Cotec decidió ampliar sus retos para convertirse en un verda-
dero agente de cambio que contribuye al desarrollo de la economía y la 
sociedad española, partiendo de una definición propia y más ambiciosa 
del concepto de innovación: Innovación es todo cambio (no solo tecno-
lógico) basado en conocimiento (no solo científico) que genera valor (no 
solo económico).

Desde el año 1996, se publica con periodicidad anual el Informe Cotec 
sobre Innovación en España, siendo una publicación de referencia para 
aquellos interesados en el seguimiento de la innovación en España.

En 2016, coincidiendo con un profundo proceso de renovación interna, 
Cotec introdujo importantes cambios en el Informe, que afectaron a su 
contenido, a su diseño y al evento de presentación. Se convierte en la 
única publicación de papel que hace Cotec durante el año. En paralelo, se 
apostó por explorar las posibilidades que ofrece el formato digital para la 
presentación de contenidos de representación gráfica y estadística, ini-
ciándose el desarrollo digital específico para esos contenidos.

En 2020 el Informe Cotec se divide en tres actividades:

	→ El Observatorio de Informe Cotec ofrece durante todo el año, en 
tiempo real y en formato digital datos (propios de la Fundación 
o de organismos de referencia nacional e internacional), análisis, 
propuestas y opiniones.

	→ El Anuario de Informe Cotec (antes Informe Cotec) se convierte 
en un monográfico que trata cada año un tema diferente, elegido 
en función de su actualidad y vinculado a la actividad de la Funda-
ción. El contenido se completa con una Memoria de actividad de 
Cotec en el año previo y contenidos destacados del Observatorio.

	→ La Gala de Informe Cotec es el evento de presentación del Anua-
rio y congrega a cerca de 1000 personas en representación del 
sistema nacional de innovación (empresas, administraciones, uni-
versidades, centros tecnológicos…), además de Patronos, Miem-
bros y autoridades. Lo preside y cierra SM El Rey.
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EL ANUARIO DE INFORME COTEC

Desde la edición de 2016 Cotec aspira a convertir su Anuario (hasta 2019, 
Informe Cotec) en un libro-objeto material coleccionable, que apueste 
cada año por un diseño diferente e incorpore propuestas originales que 
convivan con los contenidos digitales que Cotec desarrolla de forma habi-
tual. Desde 2020, además, Cotec persigue que fondo y forma del Anuario 
se integren, complementen y realcen mutuamente.

El Anuario de Informe Cotec deberá emplear todo tipo de recursos inno-
vadores desde el punto de vista del diseño y la comunicación gráfica, así 
como diversas herramientas de narración visual e infografías. Entre sus 
objetivos destaca representar información compleja de un modo claro y 
comunicativo, así como introducir herramientas para describir y clarificar 
procesos, acontecimientos, realidades sociales, económicas y/o geográ-
ficas. Asimismo, debe incluir propuestas que resuelvan la estructuración 
y la ordenación de los contenidos y exploren nuevos formatos y nuevas 
maneras de relacionarse con los contenidos a través de un objeto material.

Por último, el diseño debe tener en cuenta el concepto semántico sobre 
el que girarán todos los contenidos del Anuario, que en 2023 será INNO-
VACIÓN Y TERRITORIO (innovación para hacer frente a la despoblación, 
fomentar el desarrollo sostenible de las ciudades, fomentar el equilibrio 
económico entre comunidades autónomas, etc). El Anuario se concibe en 
gran medida como un laboratorio de experimentación en diseño que ofrece 
a sus creadores, siempre en diálogo con el equipo de Cotec, la oportunidad 
de apostar por ideas que no suelen tener cabida en publicaciones similares.

LA GALA DE INFORME COTEC

Como ya se ha comentado, el informe se presenta en un gran evento, La 
Gala, presidido por SM el Rey, que reúne cada año a los principales acto-
res del sistema nacional de innovación, así como a decenas de personali-
dades de la empresa y la sociedad. Además de los cerca de mil invitados 
que acuden de manera presencial, desde 2020 La Gala se transmite en 
directo y en línea, sumando varios miles más de visitas. 

La Gala aporta visibilidad y proyección al Anuario. El guión y los conteni-
dos del evento están inspirados por el Anuario y la escenografía es también 
una extensión de la línea gráfica del Anuario. Es, por ello, importante que el 
proceso de diseño del Anuario se haga en paralelo a la planificación de La 
Gala. En particular, el empaquetado o la presentación del Anuario deben 
buscar un efecto de sorpresa en el momento que se entrega al público de 
La Gala. Se espera que el resultado sea espectacular y sorprenda a quien lo 
reciba, que sea un objeto protagonista y provoque emociones.

Por último, en La Gala se estrena el vídeo (de en torno a un minuto de du-
ración) de presentación del Anuario, explicando su concepto creativo y re-
saltando sus principales hitos de diseño. Los creadores del Anuario idean 
y producen este vídeo en el marco de las condiciones de la convocatoria.

Vídeo de 
La Gala 
2022 de 
Informe 
Cotec
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CONDICIONES DEL CONCURSO

Con el objetivo de dar continuidad a esta colección renovada desde 
2016 del Anuario de Informe Cotec, se convoca un concurso abierto úni-
camente al territorio Español a profesionales del diseño para la contra-
tación del diseño, maquetación y producción de 1000 ejemplares de la 
edición de 2023.

Las candidaturas serán evaluadas por un jurado independiente, que ele-
girá un mínimo de dos y un máximo de cuatro propuestas finalistas. Los 
seleccionados para esta fase final tendrán que presentar un proyecto ad 
hoc de Anuario, basándose en todas las consideraciones previas. Las 
propuestas finalistas serán retribuidas con una dotación de 1.500 € (im-
puestos incluidos). La remuneración será abonada en la cuenta corriente 
indicada por el equipo de diseño, en el término de 30 días desde la pre-
sentación de la factura correspondiente.

El resto de las candidaturas permanecerán anónimas. 

PRESENTACIÓN CANDIDATURAS 

Podrán presentarse candidaturas a través del mail: 
cotec@graffica.info (hasta las 23.59h del 20 de enero de 2023)

Se enviará documento en formato PDF que incluya:

	→ Nombre de la candidatura + datos de contacto + texto trayectoria 
de la experiencia, hitos, premios, clientes y proyectos realizados. 
Máximo 300 palabras.

	→ Portfolio visual que muestre proyectos desarrollados similares al 
de la convocatoria durante los últimos 5 años haciendo especial 
mención a aquellos proyectos que tengan un caracter editorial, 
así como infografía, multimedia y audiovisual.

El PDF no debe superar las 25 páginas. 

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS FINALISTAS

Día de presentación: 24/02/2023

Lugar: Fundación Cotec (Calle Cea Bermúdez, 3, 28003, Madrid. España)

Las propuestas seleccionadas como finalistas realizarán una presenta-
ción para defender presencialmente el proyecto en el que deben presen-
tar las siguientes piezas:

1. Memoria de proyecto, donde se describan, como mínimo, los con-
ceptos fundamentales de la propuesta, y la estructura del objeto.

2. Memoria gráfica del proyecto, donde se muestre el formato físico 
elegido, sus características como objeto, características de acabados 



y materiales empleados, y donde se haga una completa descripción de 
la propuesta desde el punto de vista visual y de comunicación. Deberá 
incluir muestras de un grupo suficientemente representativo de los re-
cursos gráficos y materiales empleados que, en su conjunto, permitan 
al jurado tener una idea precisa de cómo será el informe propuesto 
por el equipo. Igualmente deberá incluir una muestra de cualquier téc-
nica o tecnología innovadora que se incluya en el diseño propuesto, y 
de las ideas para “efecto sorpresa” del lector y del público de La Gala. 

3. Cronograma y plan de trabajo, incluyendo el proceso de produc-
ción, imprenta y entrega.

4. Muestra de trabajos previos similares. 

5. Cada equipo presentará una imprenta que se haya comprometido 
con la empresa o el profesional a cumplir con las condiciones econó-
micas y de plazos planteados en la propuesta.

Los finalistas dispondrán de una persona de contacto por parte de la or-
ganización para poder resolver dudas y consultas para la realización de 
la propuesta. 

DOTACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DEL INFORME COTEC 2023

La dotación que recibirá la solución seleccionada será de 50.000 € más IVA 
para el diseño, maquetación, producción y entrega de 1000 ejemplares del 
Anuario 2023 de Informe Cotec, además del vídeo de presentación. 

El pago de la dotación establecida se realizará con sujeción a las siguien-
tes condiciones: 

	→ 10%, más I.V.A., tras la firma del contrato con el equipo seleccio-
nado. 

	→ 30%, más I.V.A., tras la aceptación del Anuario por parte de Cotec 
y envío a la imprenta.

	→ 60%, más I.V.A., tras la entrega de los 1.000 ejemplares del Anua-
rio en la sede de Cotec o en el lugar designado por la Fundación.

La remuneración será abonada en la cuenta corriente designada por el 
equipo seleccionado, en el término de 30 días desde la presentación de 
la factura correspondiente. 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Cotec proporcionará todos los contenidos editoriales que deberán in-
cluirse en el Anuario, y que consistirán, fundamentalmente, en textos, da-
tos e imágenes. A la vez, y como referencia inicial para entrar en contacto 
con los contenidos fundamentales del Anuario, siempre que sea posible, 
Cotec proporcionará ejemplares de anteriores ediciones.



Como ya se ha sugerido, no se establece ningún tipo de condicionante 
en lo que se refiere a los formatos y las soluciones gráficas aplicadas por 
los concursantes. La propuesta de diseño es completamente libre. No se 
establece ninguna característica básica como tamaño, tipo de papel, co-
lores, etc. Del mismo modo, se deja también abierta la posibilidad de pro-
poner elementos gráficos, interpretaciones visuales, infografías y otros 
contenidos complementarios no proporcionados inicialmente por Cotec.

En relación con el manual de identidad corporativa de Cotec sólo será 
obligatorio mantener el formato del logo de la entidad. No habrá restric-
ciones ni en la elección de la tipografía ni en el uso de códigos de color.

Aparte del formato físico, se hará entrega del informe en formato pdf, 
e-book o similar, y de los siguientes contenidos o materiales digitales:

	→ Creatividades y materiales gráficos para promocionar el conteni-
do del informe en redes sociales, con sus correspondientes adap-
taciones a cada red.

	→ Vídeo que resuma los principales contenidos del Informe y con-
tribuya a su promoción.

	→ Galería de imágenes promocionales del producto final (físico).

PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

Cotec y Gràffica serán los responsables de la evaluación y selección de 
las propuestas, pudiendo recurrir a asesoramiento por parte de expertos 
externos o de miembros de la red de los 100 de Cotec.

Para la evaluación y selección se realizará una presentación de las pro-
puestas preseleccionadas en la sede de la Fundación Cotec o por video-
conferencia, según las necesidades y condiciones sanitarias. El resultado 
de esta selección se comunicará a todos los participantes en un máximo 
de 2 días hábiles tras la entrega de las propuestas. 

Tras la comunicación del seleccionado se procederá a la firma del con-
trato para el diseño, maquetación y producción de la edición impresa y 
contenidos digitales del Anuario 2023 de Informe Cotec.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Novedad en la propuesta de diseño y maquetación. Se valorará espe-
cialmente la novedad y originalidad de la propuesta de diseño y maqueta-
ción de textos, imágenes, tablas, gráficos y figuras.

Innovación. Se valorará cualquier idea o tecnología implementada en el 
producto final que sea capaz de provocar emociones y subrayar el carác-
ter disruptivo de la publicación. Esta premisa aplica también al empaque-
tado y a la presentación en La Gala.



Experimentación. Se valorará el atrevimiento y el esfuerzo de los candi-
datos por salir de la zona de confort y experimentar con ideas, técnicas y 
tecnologías novedosas.

Adecuación. El concepto artístico del Anuario debe tener como principal 
fuente de inspiración el tema central sobre el que giran los contenidos, 
contribuyendo a resaltarlos y a generar una reflexión sobre los mismos.

Claridad y eficacia del plan de trabajo se valorará la presentación de un 
plan de trabajo conjunto con el equipo de producción de Cotec, que ase-
gure la entrega en plazo, así como la propuesta de protocolos y herramien-
tas que minimicen los errores y erratas en la maquetación, y que el diseño 
y formato de gráficos, esquemas, mapas, infografías, etc.

PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL INFORME  
POR PARTE DEL ADJUDICATARIO

Cotec proporcionará al adjudicatario los contenidos del Anuario de acuer-
do con el calendario que se especifica más abajo. Mediante la firma del 
contrato el adjudicatario se compromete a maquetar, imprimir y entregar 
en la sede de Cotec, o en lugar designado por ésta, 1.000 ejemplares del 
libro respetando el calendario de producción establecido.

La revisión y seguimiento de la producción del Anuario requerirá un mínimo 
de dos pruebas maquetadas. El número final de pruebas de revisión será el 
necesario para cumplir con los estándares de calidad, precisión y rigor.

La entidad que se presente deberá comprometerse a realizar una correc-
ción de estilo, que unifique los textos de distinta procedencia, y ortotipo-
gráfica de los contenidos recogidos en el informe. 

La edición impresa recogerá una numeración de todos los ejemplares, al 
tratarse de una edición coleccionable.

Tras la revisión y aceptación de Cotec, el adjudicatario procederá a la pro-
ducción y entrega de 1.000 ejemplares del Anuario de Informe Cotec 2023.

CALENDARIO 
19/12/2022 Campaña y convocatoria abierta a los estudios 

de diseño.

20/01/2023 Fecha máxima para la presentación de candi-
daturas hasta las 12.00 h. (envío de portfolio al 
mail: cotec@graffica.info)

27/01/2023 Comunicado a participantes seleccionados.

24/02/2023 Entrega y presentación de propuesta en la sede 
de Fundación Cotec —  C. de Cea Bermúdez, 3, 
28003 Madrid.



28/02/2023 Comunicado de la propuesta ganadora.

14/09/2023 Finalización y entrega de los 1.000 ejemplares 
del Anuario 2023 de Informe Cotec.

DERECHOS DE PROPIEDAD Y EXPLOTACIÓN

La titularidad de todos los derechos de propiedad intelectual y de repro-
ducción de los contenidos del Anuario 2023 pertenece a Cotec.

Cotec tendrá además todos los derechos de explotación de la propues-
ta seleccionada, sin perjuicio de los derechos morales que pertenecen 
al autor. En los créditos de cada ejemplar del Anuario 2023 de Informe 
Cotec se indicará la titularidad del diseñador.


