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'Smart Money' para 
innovadores audaces 
 

European Innovation Council 

Objetivo  

promover las innovaciones creadoras 
de mercado y aumentar el número de 

empresas de rápido crecimiento 



European Innovation Council 

Innovaciones creadoras de 
mercado 
Ejemplos  - extraídos de WIPO, MIT, WEF, OECD, Harford, etc. 
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visionaria 

Test &  
Co-creación 

Viabilidad 
Start-up 

Desarrollo Crecimiento 
Inversión 

Future Emerging 
Technologies 

Fast Track to 
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FET OPEN 

FTI 

SME-Instrument 

SME-Instrument 

Soft Blending 

Diseño integrado 
European Innovation Council 

€ 1600 millones  
3,900 proyectos 

€ 300 millones  
130 proyectos 

€ 715 millones  
340 proyectos 

EIC Horizon Prizes 

Innovative Batteries for e-Vehicles  ---  Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis  ---  Early Warning for Epidemics ---
Blockchains for Social Good  --- Low-Cost Space Launch --- Affordable High-Tech for Humanitarian Aid   
 

€ 40 millones  

Ecosistema de apoyo Coaching, mentoring y servicios de aceleración para todas las PYME 



• FET Open y FTI: énfasis en descubrimientos ciencia-tecnología y con 

potencial para futuras innovaciones creadoras de mercado 

• SME Instrument: 

• Formularios de solicitud adaptados a lenguaje empresarial 

• Incremento del equipo de evaluadores con base tecnológica y 
financiera/comercial 

• Criterio de evaluación: acento en el potencial de creación de mercado 

• Fase 2:  

• 'Bottom-up': sin tópicos definidos 

• Aumento del umbral de calidad a 13 puntos 

• Inclusión de entrevista presencial (2ª etapa) 

• Servicios de coaching, mentoring y de aceleración 
disponibles para todas las PYME. 

 

 

 

Novedades 
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Web 
European Innovation Council 

• Sencillo y claro 

• Asistente para 
localizar las 
convocatorias 
que mejor se 
ajusten en cada 
caso 

• Actualidad y 
casos de éxito  



Asistente de búsqueda de 
convocatorias 
 1 2 

3 4 
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Coaching  

• Desarrollo empresarial y organizativo, cooperación y financiero  

• Facilitado por la red Enterprise Europe Network (EEN) 

Mentoring 

• Persigue desarrollar habilidades de liderazgo– resiliencia, tenacidad y 
visión estratégica  

• Enfocado a fundadores y directores ejecutivos (CEOs) 

• Reuniones individuales con el/la mentor(a) (CEOs de scaleups) 

• Inicialmente, los mentores consistirán en clientes del SMEi fase 2 y 
actuarán pro bono 

Servicios de aceleración 

• Servicios a medida en base a las necesidades de las PYME 

• Grandes eventos, academia,  eventos con inversores y corporativos, servicios 
online para oportunidades de negocio, comunidad y                                     
ferias internacionales. 

Servicios de apoyo extendidos 
European Innovation Council 



Executive Summary 

1. Excellence 

• Challenge and solution 

• Approach  

2. Impact 

• Entering the market  

• Business model  

• Financing 

• Intellectual Property Right (IPR) and legal framework 

• Communication and access to research data 

3. Implementation 

• Team  

• Work packages, deliverables, milestones, risks 

• Resources 

4. Company (or, if applicable: members of the consortium) 

• Third parties involved in the project  

5. Ethics and security  

 

SMEi formularios de solicitud 
European Innovation Council 



Responsibility 

Applicants 

H2020 Evaluation team 

Experts 

Below 
threshold(s) 

Above 
thresholds 

Invited for 
interview 

Not invited 
for interview 

Proposed for 
funding 

Not 
proposed for 
funding 

SMEi fase 2 selección en dos 
etapas, con entrevista presencial 

European Innovation Council 



Evaluación en dos etapas 

1. Evaluación remota: 
- 4 evaluadores por propuesta 
- Umbral 13 puntos en total (4 por 

criterio) 
 

2. Entrevistas para 2 x presupuesto 
- 30 minutos 
- Jurado de expertos 
- Analizar la calidad y ambición del equipo 
- Decisión SÍ/NO a financiar 
 
• Tiempo esperado a contrato se 

mantiene en 5 meses 
• Evaluadores expertos en innovación, 

inversión y negocios 
• Nueva guía para solicitantes 
• Primeras entrevistas en febrero 2018 

SMEi Fase 2 evaluación 
European Innovation Council 



Entrevista 
Jurado compuesto por seis miembros con al menos 
5 expertos-evaluadores de alto nivel  

Revisión  
Un panel compuesto por 
los 30 miembros del 
jurado de evaluadores   

15' 30' 15' 

Preparación - 
Jurado 

 

 

Entrevista Deliberación - 
Jurado  

•Evaluador 
principal reporta 
al jurado sobre la 
propuesta y la 
evaluación 
remota 

•10' presentación 

•20' de preguntas 
para clarificar 
aspectos de la 
propuesta 

•Discusión & 
deliberación 

•Se otorga una 
nota preliminar 
– A (Sí) o B (No)   

•Discusión & deliberación entre 
los expertos-evaluadores 

•Acuerdo sobre la lista final de 
proyectos propuestos a 
financiar 

SMEi Fase 2 evaluación 
European Innovation Council 



Entrevista ¿dónde, cuándo, 
qué, quién? 

European Innovation Council 

• Todas las entrevistas tienen lugar en Bruselas 

• Todas las entrevistas tendrán lugar en una semana para cada fecha corte 
• Semanas de entrevistas: 12-16 feb; 16-20 abril; 25-29 jun; 12-16 nov 
• Todos los solicitantes deben garantizar su disponibilidad durante esa semana  

• Un máximo de 3 representantes por propuesta 
• Prohibida la representación por personal ajeno a la empresa (i.e. no consultores)  
• Recomendado la presencia de personal de alto rango 

• Los solicitantes deben preparar una presentación y enviarla de ante mano  



Síguenos en 

EU Science & Innovation 

@EUScienceInnov 

#EU_EIC 

@H2020SME 

EU Science & Innovation 

¡Muchas gracias! 
Iker Ayerbe 

SME Support 
DG Research and Innovation 

Unit B.3 SMEs, Financial Instruments and State Aid 

 

Más detalles en 

EIC website 

Participant Portal 

EASME website 

https://www.facebook.com/EUScienceInnov
https://twitter.com/EUScienceInnov
https://twitter.com/EUScienceInnov
https://twitter.com/search?q=%23EU_EIC
https://twitter.com/search?q=%23EU_EIC
https://twitter.com/H2020SME?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feasme%2Fen%2FEIC-sme-instrument
https://www.youtube.com/euscienceinnovation
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=home
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
https://ec.europa.eu/easme/en#pillar-smesupport

