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 Horizon 2020 es el nuevo instrumento financiero de la Unión 

Europea para la innovación que reúne en un solo paquete  todos los fondos 

europeos destinados a  investigación e innovación (antes divididos entre FP7 

‘Seventh Framework Programme for Research and Technological 

Development’,  CIP ‘Competitiveness and Innovation Framework Programme’ 

y EIT ‘European Institute of Innovation and Technology’). 

 

 

 

 Período de ejecución: 2014 a 2020. 

 

 

 

 Presupuesto: alrededor de 77.000 millones de Euros. 

 

 

Horizon 2020 

Introducción 
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Horizon 2020 

I. Excellent Science 

1.European Research Council 

2. Future and Emerging Technologies 

3. Marie Curie Actions 

4. Research Infrastructures 

II. Industrial Leadership 

1. Leadership in enabling and industrial technologies 

2. Acces to risk finance 

3. Innovative small and medium.-size enterprises 

III. Societal Challenges 

1. Health, demographic change and wellbeing 

2. Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research & 

the bioeconomy 

3. Secure, clean and efficient energy 

4. Smart, green and integrated transport 

5. Climate action, resource efficiency and raw materials 

6. Inclusive societies 

7. Secure societies 

Spreading excellence and widening participation 

Science with and for society 

European Institute for Innovation and Technology (EIT) 

Joint Research Centre: non-nuclear direct actions 

VENIMOS DE FP7…. 

Horizon 2020 

FP7 vs H2020 
 

KETs 
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Prioridades & Presupuesto 

 

Horizon 2020 

24.441 M€ 

(32%) 

Ciencia 

Excelente 

29.678 M€ 

(38%) 

Retos 

Sociales 

17.015 M€ 

(22%) 

Liderazgo 

Industrial 
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Las PYMES en  la UE 
 

Horizon 2020 

Las PYMEs son importantes para el 

crecimiento y el empleo porque el 99% 

de las empresas europeas son 

PYMEs. 

 

85% de los nuevos puestos de 

trabajo netos en la UE entre 2002-

2010 fueron creados por las PYMEs. 

 

La I + D de las PYME es menor en la 

UE que en los EE.UU. y menos de un 

tercio de las PYMEs de la UE tienen 

actividades innovadoras.. 
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2. Oportunidades para las pymes 

 

 
Durante el VII Programa Marco se apoyó con un 16,7% del presupuesto a las 

PYME. 

FP7 & las PYMES 
 

Horizon 2020 

Menos del 50% de las 

empresas emplea 

financiación a proyectos 

de I+D+i de forma 

estratégica 

Solo el 22% de las 

PYME participantes en 

programas de la UE eran 

innovadoras y 

estratégicas 

Los investigadores 

colaboran con la 

industria para profundizar 

en sus investigaciones, 

no para comercializar 

sus conocimientos 

Los programas 

anteriores no han sido 

diseñados para que los 

resultados fueran 

explotados 

Los programas de I+I 

europeos son poco 

atractivos para las 

PYMEs 

Existe un GAP, no 

cubierto ni por fondos 

públicos ni privados, 

relativo a la fase previa a 

la comercialización 

 No obstante la evaluación de impacto reveló:  
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Valle de la muerte 
 

Horizon 2020 
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Nuevo Instrumento para las PYME basado en el modelo SBIR (Small 

Business Innovation Research-Innovación en las PYME) 

Instrumento PYME 
 

Horizon 2020 
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H2020 & las PYMES 
 

Horizon 2020 

Horizonte 2020 quiere ofrecer una 

amplia gama de medidas para 

apoyar a las actividades de 

investigación e innovación de las 

PYME, así como sus capacidades, 

a lo largo de las distintas fases del 

ciclo de innovación 

 

Este compromiso se concreta en el 

objetivo político de dedicar al 

menos el 20% del presupuesto de 

los Retos sociales y de 

Liderazgo Industrial a las PYME.  

Horizon 2020 

I. Excellent Science  

1.European Research Council 

2. Future and Emerging Technologies 

3. Marie Curie Actions 

4. Research Infrastructures 

II. Industrial Leadership  

 

1. Leadership in enabling and industrial     

    technologies 

2. Acces to risk finance 

3. Innovative small and medium.-size 

enterprises 
 

III. Societal Challenges 

 

1. Health, demographic change and 

wellbeing 

2. Food security, sustainable agriculture, 

marine and maritime research & the 

bioeconomy 

3. Secure, clean and efficient energy 

4. Smart, green and integrated transport 

5. Climate action, resource efficiency and 

raw materials 

6. Inclusive societies 

7. Secure societies 

616 M€ 

2.842 M€ 

 

 (20% for SMEs) 

 (20% for SMEs) 

 13.557 M€ 

2.711M€  

 29.678 M€ 

5.935 M€  
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H2020 & las PYMES _ Beneficios 
 

Horizon 2020 

 Contribuir a mejorar la 
capacidad de innovar en 
productos/procesos actuales o 
novedosos 

 Aportar mayor valor añadido a 
los productos y/o servicios 

 Mejorar la competitividad e 
incrementando las ventas 

 Apoyar el crecimiento, 
desarrollo e internacionalización 
de las PYMES 

 Establer redes de cooperación 
duradera con otras entidades a 
nivel europeo  
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INSTRUMENTO   

PYME 
 

¿ Como se ha concebido?  
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El instrumento PYME es un esquema de financiación orientado a  todos tipos 

de Pymes  innovadoras  que tenga la ambición de crecer, desarrollarse e 

internacionalizarse a través de un proyecto de innovación de dimensión 

Europea.  

 

Se valora que sea una idea innovadora convincente que tenga un buen 

potencial de crecimiento para la PYME en el mercado no doméstico 

 

Se aplica a todos los tipos de innovación, incluidas las innovaciones no 

tecnológicas y de servicios. 

 

 
 
 
 
 
 

Objetivo 
 

Instrumento PYME  
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Características Principales 
 

Instrumento PYME  
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Overview 
 

Viabilidad técnica y 
de mercado 

Evaluación de la 
viabilidad técnica y 
de mercado  de las 
nuevas ideas  
potenciales. 

Actividades de 
demostración  

El desarrollo, pruebas, 
prototipos, pilotaje de 
procesos innovadores, 
productos y servicios. 

Comercialización 
Medidas de apoyo hacia la 
comercialización de 
productos innovadores de 
las Pymes. 

Fase1 

Fase 2 
Fase 3 

Instrumento PYME  
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La Fase 1 financia el estudio de la viabilidad científica o técnica 

y el potencial comercial de una nueva idea a fin de desarrollar 

un proyecto innovador.  

 

Valora la novedad/innovación del nuevo producto, proceso, 

servicio o tecnologia con respecto al sector 

 

 

 
 
 
 
 
 

Objetivo 
 

Instrumento PYME _ Fase 1 
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 Evaluación de riesgos  

 Estudios de Mercado  

 Implicación de los usuarios  finales 

 Propiedad Intelectual  

 Búsqueda de socios  

 Plan de negocio inicial basado en la idea/concepto propuesto  

 

 
 

 
 
 
 

Actividades financiables 
 

Instrumento PYME _ Fase 1 

Las necesarias para validar la  

viabilidad de la idea/concepto  
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Aspectos prácticos 
 

Instrumento PYME _ Fase 1 

 

Duración: 6 meses  

 

Financiación: 50.000€ (70% del presupuesto total) 

 

Ratio de éxito esperado: 10% (estimación!!) 

 

Tiempo estimado para inicio ejecución:  3 meses aprox. 

 

Pagos: 40% prefinanciación, 60% a finalización 
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Información requerida 
 

Instrumento PYME _ Fase 1 

Apartados de una propuesta (Part B _ Form) 
 

 

Sección 1: Excelencia 

• 1.1 Objetivos 

• 1.2 Relación con el programa de trabajo 

• 1.3 Concepto y enfoque 

• 1.4 Ambición 

 

Sección 2: Impacto 

• 2.1 Impacto esperado 

• 2.1 Medidas para maximizar el impacto 

 

Sección 3: Implementación 

• 3.1 Plan de trabajo 

• 3.2 Estructura de gestión y procedimientos 

• 3.3 Sinergias entre el consorcio (si procede) 

• 3.4 Recursos utilizados (presupuesto) 

 

Sección 4: Miembros del consorcio 

• 4.2 Terceras partes involucradas 

 

Sección 5: Aspectos Eticos y Seguridad 

• 5.1 Aspectos Éticos 

• 5.1 Seguridad 

 

 

10 hojas 

Plan de Negocio I 
 

Un solo Work Plackage 
Presupuesto estándar 
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Incluyendo: 

 Un primer avance de Plan de Negocio 

 Recomendaciones sobre las actividades de innovación que 

se requiere realizar en una posible Fase 2 

 Indicación sobre las necesidades de financiación privada 

 

 

Resultados 
 

Instrumento PYME _ Fase 1 

Evaluación positiva -> financiación siguientes fases 

Plan de Viabilidad Empresarial (Plan de Negocio II) 



21 

 

 

 

 

 

 

La Fase 2 pretende financiar  la investigación y el desarrollo de 

actividades de demostración (pruebas, prototipos, estudios de 

ampliación, diseño, procesos innovadores, verificación de 

rendimiento, etc.) y replicación comercial. 

 

 

 
 
 
 

Objetivo 
 

Instrumento PYME _ Fase 2 
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 Demostración  

 Pruebas  

 Prototipos  

 Estudios clínicos  

 Pilotaje  

 Scaling-Up  

 Miniaturización  

 Diseño  

 Replicación Mercado  

 
 
 
 

Actividades financiables 
 

Instrumento PYME _ Fase 2 

Las necesarias para la puesta  

en  mercado del producto/servicio 
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Aspectos prácticos 
 

Instrumento PYME _ Fase 2 

 

Duración: de 12 a 24 meses  (puede ser más si se justifica) 

 

Financiación: de 0,5 a 2,5 M€ (70% del presupuesto total) 

 

Ratio de éxito esperado: 30 -50% (estimación!!) 

 

Tiempo estimado para inicio ejecución:  6 meses aprox. 

 

Pagos: 60% prefinanciación, 40% a finalización 
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Información requerida 
 

Instrumento PYME _ Fase 2 

Apartados de una propuesta (Part B _ Form) 
 

 

Sección 1: Excelencia 

• 1.1 Objetivos 

• 1.2 Relación con el programa de trabajo 

• 1.3 Concepto y enfoque 

• 1.4 Ambición 

 

Sección 2: Impacto 

• 2.1 Impacto esperado 

• 2.1 Medidas para maximizar el impacto 

 

Sección 3: Implementación 

• 3.1 Plan de trabajo 

• 3.2 Estructura de gestión y procedimientos 

• 3.3 Sinergias entre el consorcio (si procede) 

• 3.4 Recursos utilizados (presupuesto) 

 

Sección 4: Miembros del consorcio 

• 4.2 Terceras partes involucradas 

 

Sección 5: Aspectos Eticos y Seguridad 

• 5.1 Aspectos Éticos 

• 5.1 Seguridad 

 

 

30 paginas 

Work Packages necesarios 
Detalle de presupuesto estimado 
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Resultados 
 

Instrumento PYME _ Fase 2 

Plan de Negocio III, incluyendo estrategia detallada de 

comercialización y plan de financiación 

Nuevo producto/proceso/servicio listo para su puesta en 

mercado 
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La Fase 3 pretende implementar y comercializar, exitosamente,  

las soluciones innovadoras desarrolladas en las fases 

anteriores. 

 

Para ello articulará vías para facilitar el acceso al capital 

privado y los primeros clientes  

 

Se articulará como una etiqueta de calidad para los proyectos 

exitosos 

 
 
 

Objetivo 
 

Instrumento PYME _ Fase 3 
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 Apoyo a través de: 
 
 Formación  
 Información  
 Apoyo en la gestión de la PI  
 Intercambio de conocimientos 
 Creación de redes   
 Difusión 

 
 
 

Actividades financiables 
 

Instrumento PYME _ Fase 3 

No implica financiación directa,  

pero las PYMEs se beneficiarán de  

medidas de apoyo indirecto 
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Resultados 
 

Instrumento PYME _ Fase 3 

Nuevo producto, servicio, proceso en el mercado 

Ventana de acceso a financiación europea  

(Deuda y Capital riesgo) 
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General Overview 
 

Instrumento PYME 

10% exito 30-50% 

5.200 propuestas 1.700 propuestas 



30 

Business Coaching & Mentoring 
 

Instrumento PYME _ Coaching 

Viabilidad técnica y 
de mercado 

Evaluación de la 
viabilidad técnica y 
de mercado  de las 
nuevas ideas  
potenciales. 

Actividades de 
demostración  

El desarrollo, pruebas, 
prototipos, pilotaje de 
procesos innovadores, 
productos y servicios. 

Comercialización 
Medidas de apoyo hacia la 
comercialización de 
productos innovadores de 
las Pymes. 

Fase1 

Fase 2 
Fase 3 
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Objetivo 
 

Instrumento PYME _ Coaching 

 

 

 

 El objetivo, del servicio de coaching y mentoring ofrecido, es 

incrementar el ROI de las actividades de Innovación 

 
 

 Dicho asesoramiento estará enfocado al crecimiento empresarial y 

comercialización de los resultados 
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Procedimiento 
 

Instrumento PYME _ Coaching 

 

 Servicio que se ofrecerá a las PYMES beneficiarias de Fase 1 y 2: 

• Fase 1: 3 días de asesoramiento 

• Fase 2: 12 días de asesoramiento 

 

 El Asesor se seleccionará de un “pool” de asesores articulado por la 

CE. Dicho “pool” consistirá en un equipo profesional de coaches 

centralizado, más un servicio regionalizado de acompañamiento (“Key 

Account Manager” o “Broker” de la European Enterprise Network) 

 

 Los Asesores trabajarán directamente con el equipo de dirección de 

las PYMEs 

 

 El Asesor y la SME definirán conjuntamente un plan de coaching en la 

Fase 1. Un resumen dicho asesoramiento se incluirá en la solicitud a la 

Fase 2  
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Consideraciones generales 
 

Instrumento PYME 

 

 No se requiere que las PYMEs cubran de forma secuencial todas las 

fases, si bien se recomienda seguir el proceso lineal 

 

 Sólo una solicitud por empresa y año a Fase 1 y 2 (ni como 

coordinador ni como socio) 

 

 No se puede solicitar la Fase 1 durante la presentación y / o ejecución 

de un proyecto de la Fase 2 y viceversa. 
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 INSTRUMENTO   

PYME 

 

¿Quién puede solicitarlo? 
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¿Quien puede participar? 

Instrumento PYME 

• PYMES que tenga una fuerte ambición de para desarrollar, crecer e 

Internacionalizarse 

• PYMES que quieran comercializar un producto resultante de una investigación que 

responde a una demanda social o se dirige a un nicho de mercado ya 

investigado. 

• PYMES dinámicas, jóvenes o maduras que hayan identificado una oportunidad de 

mercado y tienen desarrollado un concepto que quieren explotar a través de un 

producto o servicio innovador. 

¿Quién puede participar? 

¿Quién puede pero no será priorizada? 

• PYMEs que quieran desarrollar una nueva tecnología pero NO tienen claro su 

mercado potencial 

• Spin-off de universidades que pretendan usar el instrumento pyme para validar 

concepto 

• Emprendedores o empresas de reciente creación, sin un trackrecord que las avale  

 

¿Quién NO puede participar? 

• Grandes empresas 

• Entidades de investigación. 
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Una PYME puede presentarse aisladamente pero 

hay que demostrar el valor añadido europeo 

 Lo habitual será que presente la propuesta con 

otras entidades (no muchas) que le apoyen en 

tareas para las que requiera una experiencia o 

conocimiento adicional 

 Unirse a ideas de otros para completar el tipo de 

producto o proceso innovador (o su ámbito 

geográfico o temático) 

¿Cómo puede participar? 

Instrumento PYME 

 

Libertad de actuación 

 Elección de las entidades que desee 

 No hay restricciones de país o tipo de entidad 

(Universidades, OPIs, centro de investigación, 

centros tecnológicos, empresas, etc.) 



37 

Condiciones de elegibildad 

Las condiciones de elegibilidad para el instrumento PYME son:  

• ser una PYME con ánimo de lucro (según establece la Recomendación 

de la Comisión 2003/361/EC) y  

• pertenecer a un Estado Miembro de la Unión Europea y/o a un país 

asociado considerado en H2020.  

 

 

Definición completa:  

http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/n26026.htm   

 
Guia:  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf    

La definición de PYME de la Comisión Europea indica: 

 Empresas que emplean  menos de 250 personas  

 Con volumen de negocios anual no mayor de 50 millones de euros o 

cuyo balance general no exceda de 43 millones de euros  

 Autónomos 
 

Instrumento PYME 

http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/n26026.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/n26026.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf
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Perfil esperado “PYMEs gacela” 

 

Empresas Gacelas son aquellas que: 

 

 Tienen, como mínimo, 1M€ de beneficios y en los últimos 4 años ha 

tenido una tasa de crecimiento del 20% (doblando sus beneficios en 

4 años).  

 

 Son empresas con un modelo de negocio probado, con garantías 

financieras, etc (solventes) 

Instrumento PYME 



39 

Perfil esperado “Significant R&D potential SMEs ”  

 

PYMES con “Potencial Innovador significativo” son aquellas caracterizadas 

por: 

 

• Gasto en innovación en las ultimas cuentas de al menos el 20% 

• Beneficiaria de ayudas/préstamos/garantías a nivel nacional/EU en 

los 2 últimos años 

• Reconocida con algún premio a la innovación en los 2 últimos años 

• Que haya patentado en los 2 últimos años 

• Que haya obtenido financiación de algún fondo high-tech 

• Que esté localizada en algún parque tecnológico, científico o de 

innovación 

• Que haya recibido beneficios fiscales de I+D en los últimos dos años 

Instrumento PYME 
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• Competir con los mejores 

• Sello de Calidad 

• Trato preferencial posterior 

Visibilidad Networking Financiación 

Por qué participar 
 

Instrumento PYME 
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 INSTRUMENTO   

PYME 

 

Temáticas y plazos de  

presentación 
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Temáticas incluidas 
 

Instrumento PYME 

 

I. Excellent  

Science 

 
 

ERC 

 

 

FET 

 

 

Marie- 

Sklodowska-Curie 

 

 

Research 

Infrastructure 

 

 

II. Industrial 

Leadership 

 

 

LEIT 

Leadership in enabling and 

industrial technologies 

(ICT, KETs, Space, etc) 

 

 

Access to risk finance 

 

 

Innovation in SMEs 

 

 

II. Societal 

Challenges 

 

Health, demographic 

change and wellbeing 

 

 

Food quality and marine 

research 

 

 

Energy 

 

 

Transport 

 

 

Climate action, resources  

and raw materials 

 

 

Inclusive societies 

 

 

Secure societies 
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Themes 
  

Call 2014 Call 2015 
F 1 F 2 F 1 F 2 

High risk ICT innovation 
ICT-37-2014/2015 

90 ~26  90 ~26  

€4.5m €40m €4.5m €40m 

Nanotech, or other advanced tech for manufacturing &materials 

NMP-25-2014/2015 

43 ~13  47 14 

€2.2m  €19m €2.4m €21m 

Space research and development 

Space-SME-2014/2015 

17 ~5  18 ~13  

€0.8m €7.5m €0.9m €7.7m 

Diagnostics devices and biomarkers 
PHC-12-2014/2015 

132 ~38  90 ~26  

€6.6m €53m €4.5m €40m 

Sustainable food production and processing 

SFS-08-2014/2015 

18 ~5  18 ~10  

€0.9m €8m €1.7m €15m 

Seas and oceans (Blue growth) 

BG-12-2014/2015 

6 1 ó 2 10 2 ó 3 

€0.3m  €2.6m €0.5m €4m 

Low carbon energy systems 

SIE-01-2014/2015 

67 ~20  74 ~22  

€3.4m €29m €3.7m €31m 

Greener and more integrated transport 
IT-1-2014/2015 

72 ~21  78 23 

€3.6m €32m €3.9m €34m 

Eco-innovation and sustainable raw material supply 

SC5-20-2014/2015 

~34  ~10  38 ~11  

€1.7m €15m €1.9m €17m 

Urban critical infrastructure 

DRS-17-2014/2015 

14 4 14 ~4  

€0.7m €6m €0.7m €6.5m 

 Biotechnology-based industrial processes 

BIOTEC-5a-2014/2015 

8 ~2  5 1 

€0.4m €3.3m €0.2m €2m 

Mobile e-government applications 

INSO-9-2015 
    

8 ~2  

€0.4m €3.5m 

SME business model innovation 

INSO-10-2015 
    

22 ~6  

€1.1m €9m 

Distribución de proyectos por temática y fases 
 

Instrumento PYME 

Fuente: http://ec.europa.eu/easme/sme_en.htm  

http://ec.europa.eu/easme/sme_en.htm
http://ec.europa.eu/easme/sme_en.htm
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• La convocatoria está abierta constantemente con fechas de corte (se 

puede presentar propuestas desde el 3 de marzo) 

 

• Se establecerán 4 fechas de corte por año (Marzo, Junio, Septiembre y 

Diciembre) pero en 2014 solo habrá 3 

2014 2015 

Fase 1  Fase 2 Fase 1  Fase 2 

18/06/2014  

24/09/2014  

17/12/2014  

09/10/2014  

17/12/2014  

18/03/2015  

17/06/2015  

17/09/2015  

16/12/2015  

18/03/2015  

17/06/2015  

17/09/2015  

16/12/2015  

Fechas de corte 
 

Instrumento PYME 
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Estimación de los proyectos a apoyar: 

 

 

 

 el periodo 2014-2020: 

 
 

Nº de Proyectos 
 

Instrumento PYME 

Año Fase 1 Fase 2 

2014 500 145 

2015 510 160 

…. 

Total  

(2014-2020) 

5.200 1.700 
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 INSTRUMENTO   

PYME 

 

¿Qué tipo de proyectos se esperan? 
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Qué tipo de proyectos espera la CE 

 

• Que responda a una 

necesidad de mercado 

contrastada  

• Que este en un nivel de 

desarrollo  “from lab to 

market’ (TRL >6) 

• Que de garantías de que lo 

que se propone provee un 

valor añadido (económico) 

con respecto a lo existente 

• Que indique los riesgos que 

tiene la solución propuesta, si 

existen 

• Que se disponga del IPR para 

hacerlo 

• A que mercado se dirige? Como es ese 

mercado? 

• Datos sobre magnitud, tasa de crecimiento, 

madurez , etc del mercado 

• Como vendería mi solución en dicho mercado 

(modelo de negocio)? Beneficio esperado? 

 

 

• La solución tiene una ventaja 

diferencial para el cliente 

• La solución es parte de la estrategia 

empresarial de la(s) PYME(s) 

 

Instrumento PYME 
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Niveles de preparación tecnológica 

Instrumento PYME 

TRL de referencia en H2020:  
• TRL 3-6: financiación del 100% 
• TRL 5-8: financiación del 70% 
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 INSTRUMENTO   

PYME 

 

Proceso de Evaluación 
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Criterios de Evaluación 

Fase 1 

Instrumento PYME 

4/5 

Threshold 13/5 

4/5 

4/5 

Fase 2 
Umbral para Impacto: 4/5 

Threshold 12/5 
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1. Herramienta de cualificación de Pymes 

2. Participant Portal 

3. Partes de una propuesta 

4. La evaluación en Fase 1 

 
• El criterio de IMPACTO será evaluado en primer lugar. 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación 

la evaluación no continúa si la propuesta no alcanza el threshold mínimo 

para impacto 

Instrumento PYME 

 

• El peso de Impacto es de 1,5. 

 

• A puntuación idéntica, la propuesta con mayor puntuación en 

impacto gana. 
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• La propuesta se evaluará individualmente 

cuando se reciba, clasificándose después de las 

fechas de corte.  

 

• La puntuación final será en base al consenso 

considerando la media de las evaluaciones 

individuales de los evaluadores, y el informe final 

será una compilación de los individuales. 

  

• Las propuestas serán priorizadas primero por la 

puntuación obtenida según el criterio de impacto 

y posteriormente según la puntuación obtenida 

en el criterio de excelencia.  
  

Proceso de Evaluación 

Instrumento PYME 
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1. Herramienta de cualificación de Pymes 

2. Participant Portal 

3. Partes de una propuesta 

4. La evaluación en Fase 1 

 

• La evaluación es en remoto. 

 

• Los evaluadores tendrán un conocimiento sobre financiación 

y desarrollo de negocio (no necesariamente expertos en el 

área temática). 

 

• No habrá consensus meeting. 

 

• Feedback a los solicitantes: corto y estandarizado. 

 

• No hay negociación 

 

 

Metodología de Evaluación 

Instrumento PYME 
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Las fechas orientativas para las evaluaciones y la firma del acuerdo de 

subvención son:  

 

    Fase 1  Fase 2 

Información sobre el 
resultado de la 
evaluación 

+ 2 meses tras la fecha 
de corte  

+ 4 meses tras la fecha 
de corte 

Firma de los  
acuerdos de subvención 

+ 1 mes desde la fecha 
de información de la 
evaluación 

+ 2 meses desde la fecha 
de información de la 
evaluación. 

Plazos de Evaluación 

Instrumento PYME 
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1. Herramienta de cualificación de Pymes 

2. Participant Portal 

3. Partes de una propuesta 

4. La evaluación en Fase 1 

• Se recomienda utilizarlos y distribuirlos entre “evaluadores independientes”. 

 

• Los criterios y los formularios son idénticos a los documentos utilizados por los 

evaluadores. 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/ef/h2020-call-ef-sme_en.pdf  

Self evaluation form 

Instrumento PYME 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/ef/h2020-call-ef-sme_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/ef/h2020-call-ef-sme_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/ef/h2020-call-ef-sme_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/ef/h2020-call-ef-sme_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/ef/h2020-call-ef-sme_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/ef/h2020-call-ef-sme_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/ef/h2020-call-ef-sme_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/ef/h2020-call-ef-sme_en.pdf
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Instrumento centralizado: 

Executive Agency for Small and 

Medium-sized Enterprises 

(EASME) 

 

 

 

Estructuras de apoyo: 

 Nacional Contact Points 

 Enterprise Europe Network 

 H2020 Helpdesk 

 FAQ sections 

 
 

Puntos de contacto 

Instrumento PYME 
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Nacional Contact Points 

Instrumento PYME 

Fuente: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html
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Enterprise Europe Network 

 

Instrumento PYME 

 
La red Enterprise Europe Network ayuda a PYMES a explotar al máximo 
las oportunidades que brinda el mercado europeo.  
 
La red Enterprise Europe Network agrupa a casi 600 organizaciones en 
más de 50 países dentro y fuera de la UE. Entre ellas se encuentran 
cámaras de comercio e industria, centros tecnológicos, universidades y 
agencias de desarrollo. 
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COSME 

 
Programme for the 

Competitiveness of Enterprises 

and Small and Medium-sized 

Enterprises 
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• Es el programa europeo para el fortalecimiento de la competitividad y 

la sostenibilidad de las empresas de la UE  

  

• Supone una continuidad del Programa de Iniciativa Empresarial y la 

Innovación  (EIP) establecido para el período 2007-2013  

 

• Abarca el periodo 2014-2020  

  

• El presupuesto para los siete años es de 2,3 M € . El 60 % se asignará 

a los instrumentos financieros  

  

• Principal Público objetivo: PYME, empresas, asociaciones 

empresariales, administraciones regionales y nacionales  

 

Introducción 

COSME 
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Horizonte 2020 y COSME son programas complementarios destinados a 

generar crecimiento y empleo 

 

Enfoque diferente: 

• Horizonte 2020 = innovación generada por el conocimiento 

• COSME = generación de un entorno favorable para crear negocios e 

incrementar la competitividad 

 

En estrecha coordinación: 

 

• Instrumentos financieros integrados (deuda y capital), con medidas en 

ambos programas que sirven a objetivos complementarios 

 

• Enterprise Europe Network (EEN) gestionada por COSME, pero apoya a 

las PYME en cuestiones relativas a proyectos de H2020 

 

H2020 & COSME 

COSME 
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• Entre 400,000 y 700,000 PYMEs no han podido conseguir un 

préstamo del sistema financiero formal 
 
 
 

• Solo 25% de PYMEs en la UE exporta directamente fuera de 
los mercados nacionales y solo 13% exporta fuera de la UE 
 

• Entre  70% y 88% de empresas consideran las dificultades 
administrativas como un factor importante de la decisión de 
exportar a otros Estados Miembros. 
 
 
 
 

• Solo el 37% de ciudadanos europeos desean emprender, en 
comparación con el 55% de EE.UU. y el 71% en China 
 
 

Qué programas encara COSME 

COSME 
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Objetivo 

COSME 
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I. Acceso a Financiación (60%) 

 

 

II. Acceso a Mercados (21,5%) 

 

 

III. Mejora del Marco Normativo (11,5%) 

 

 

IV. Promoción del Emprendimiento (2,5%) 

Líneas de Actuación 

COSME 

Presupuesto total 2014 – 2020: 2.300 millones € 



65 

 
Objetivo: 

 

Facilitar el acceso de las PYMEs a la financiación a través de dos instrumentos 

financieros que reciben alrededor de 1.200 M€: 

 

• Capital riesgo. Este mecanismo proveerá capital de riesgo a las empresas, en 

particular en su fase de crecimiento. 

 

 

• Garantías y contragarantías para préstamos a Pymes. El mecanismo de 

garantía de préstamo cubrirá préstamos de hasta 150 000 euros y estará 

disponible para todos los tipos de PYME. 

 

 

Ambos serán gestionados por el Fondo Europeo de Inversiones, en cooperación 

con las instituciones financieras de los distintos Estados.. 

Líneas de Actuación: I. Acceso a Financiación 

COSME 
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Líneas de Actuación: I. Acceso a Financiación 

 

COSME 
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Efecto Multiplicador de los Instrumentos financieros  

 

 

En el programa anterior, con un presupuesto de 1.100 millones €: 

 

•  se  han movilizado: 

 

14 mil millones € en préstamos para PYMES 

2.3 mil millones € en capital riesgo para PYMES 

 

 

• se han ayudado más de 240,000 PYMEs a conseguir préstamo 

Líneas de Actuación: I. Acceso a Financiación 

COSME 
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Líneas de Actuación: I. Acceso a Financiación 

 

COSME 

Punto de información único sobre los intermediarios financieros y, en 

general, sobre todos los instrumentos financieros disponibles en la UE: 

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm 

 

 

 

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
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Líneas de Actuación: I. Acceso a Financiación 

 

COSME 

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm 

 

 

 

Ventanilla única para pymes: http://ec.europa.eu/small-business/index_es.htm 

Los Fondos Europeos en Internet http://europa.eu/about-eu/funding-grants/index_en.htm  

 

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/small-business/index_es.htm
http://ec.europa.eu/small-business/index_es.htm
http://ec.europa.eu/small-business/index_es.htm
http://ec.europa.eu/small-business/index_es.htm
http://ec.europa.eu/small-business/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/funding-grants/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/funding-grants/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/funding-grants/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/funding-grants/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/funding-grants/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/funding-grants/index_en.htm
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Objetivo: Mejorar  el acceso a mercados en la UE y fuera de la UE 

 

 

Servicios gratuitos ofrecidos por la EEN incluyen:  

• Asistencia para encontrar un socio de negocios en el extranjero: en la UE o en 

todo el mundo;  

• Asesoramiento en el acceso a financiación europea para tal fin 

• Apoyo a la innovación y transferencia  tecnológica 

Todo ello a través de servicios de formación, asesoramiento, Tutorización, 

promoción,  análisis y estudios, clusters, etc 

 

 

Centros de apoyo a Pymes en terceros países que ofrecen información, formación 

y asesoramiento: 

• Centros pymes en China, India, Tailandia. 

• Centros de ayuda para la protección de derechos de propiedad industrial en 

China, Indonesia, ASEAN y América Latina 

Líneas de Actuación: II. Acceso a Mercados 

COSME 
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Objetivo: 

COSME pretende aligerar la carga administrativa de las empresas mediante la 

eliminación de los requisitos e información innecesarias. Las PYMEs, 

concretamente, están desproporcionadamente afectados por la regulación existente. 

COSME trabajará para crear condiciones más favorables para ellas.  

 

Actividades: 

 

 Identificación e intercambio de buenas prácticas entre las administraciones 

nacionales para mejorar la política de las PYMEs  
 Good practices in SME policy 
 European Enterprise Awards  
 

 Herramientas analíticas para la preparación de la nueva legislación a nivel 

comunitario y nacional (i.e. el informe de Competitividad que compara el 

desempeño de diferentes políticas en los estados miembros) 

 

 Acciones sectoriales, como el turismo 

 

Líneas de Actuación: III. Mejora del Marco Normativo 

COSME 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_en.htm
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Líneas de Actuación: IV. Promoción Emprendimiento 

COSME 

Objetivo: 

Los empresarios y sus nuevos negocios son clave para el crecimiento y la 

competitividad europea. Por lo tanto, la promoción del espíritu empresarial y la 

cultura emprendedora es uno de los cuatro objetivos principales de COSME. 

 

Actividades: 

 Erasmus para jóvenes emprendedores  

ayuda a  nuevos empresarios , ofreciendo la oportunidad de aprender de un empresario 

con más experiencia de acogida en otro país. El anfitrión, a cambio, se beneficia de una 

nueva perspectiva sobre su negocio. 

  European Network of Mentors for Women Entrepreneurs  

proporciona asesoramiento y apoyo a las mujeres empresarias en la puesta en marcha, 

y crecimiento de sus empresas (del 2º al 4º año). 

 etc 

 

 
 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/national_contacts_en.htm
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Líneas de Actuación: IV. Promoción Emprendimiento 

COSME 

Erasmus 2009-2013 :  

 24,5 mln EUR en 6 Convocatorias 

 Mas de 2000 intercambios 

 Mas de 7000 emprendedores en base de datos (leaders: IT, ES, UK, DE, 

FR) 

 Organismos intermediarios: 180 activos (de un total de 300) 

 

Challenges 2014-2020 : 

 Objetivo: 10.000 intercambios en el periodo 

 

Call for proposals 2014: 

 Actualmente abierta con deadline: 17/7/2014 
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Fuentes de  

Información 
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Horizon 2020 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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Horizon 2020 
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Portal español de información de H2020.  
 

Eshorizonte2020 

http://eshorizonte2020.es/ 

 

http://eshorizonte2020.es/
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2020 Horizon 

http://www.2020horizon.com/  

Portal de econet de información de H2020.  
 

http://www.2020horizon.com/
http://www.2020horizon.com/
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Instrumento PYME 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
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COSME 

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
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Participant Portal 

2020Horizon.com  

 

DIARIAMENTE 

Presentaciones en eventos por funcionarios europeos (Info days) 

National Contact Points 

Formación especializada 

GENERAL 

Participar en proyectos (especialmente como Coordinador) 

Ser conocido en Bruselas 

Trabajar como Experto 

LO MEJOR 

Cómo estar al día 

Fuentes de Información 
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Formación especializada 

Fuentes de Información 

http://www.2020horizon.es/mailings/seminarios2014.php 

http://www.2020horizon.es/mailings/seminarios2014.php
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Muchas gracias. ¿Preguntas? 
 

 
 


