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Cómo escribir una propuesta exitosa 
para el Acelerador del EIC:

Elementos clave
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https://www.sli.do/
#TallerAEICAccio

Preguntas por slido

https://www.sli.do/
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El Acelerador 
en el EIC de HE

El “core” del 
Acelerador

La 
evaluación 
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Consejo Europeo de Innovación

El EIC se encuadra en el pilar 3 de HE
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Tecnología y negocio (TRL vs BRL)
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Pathfinder open

EIC Accelerator

TRL

BRL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

InvestEU

Pathfinder
challenge

Transition to
innovation

Accelerator
Transition to innovation

Los Instrumentos del EIC 
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Please fill in the survey

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

Queremos conoceros
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Negocios de alto riesgo para el capital privado 
SOLOS…

…basados en una propuesta de valor con alto 
contenido tecnológico, y con capacidad de crear 
nuevos mercados o trasformar los existentes...

…liderados por un equipo comprometido.

Innovation and deployment action
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Personas físicas o jurídicas (que vayan a 
constituir/trasladar una empresa en 
EEMM o AACC)

Midcaps*

Inversores* (que vayan a invertir en una 
empresa en EEMM o AACC)

* Solo pueden pedir inversión

No sólo para PYMEs, también:
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La oferta se mantiene

GRANT:   0,5-2,5 M€ (70%).

TRL6-TRL8
demos,  piloto, certificaciones, etc.

INVESTMENT: hasta 15 M€ (<25%)

Cualquier TRL 
para el escalado del negocio incluido 

marketing, despliegue comercial, 
producción, etc.
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Apoyo y acceso al Ecosistema de 
Innovación:

Ѵ Coaches, mentores, expertos y 
formación.

Ѵ Partners globales: corporaciones, 
inversores, clientes…

Con servicios de aceleración del negocio: BAS
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4 tipos de financiación (blended, 
investment only, grant first, grant only)

1+2 “botes” (open vs challenges) 

2 cortes de propuestas completa en 2021

2 “intentos” para presentarse

Pero el proceso NO
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HORIZON-EIC-2021

ACCELERATOROPEN-01
600 M€  subvención + inversión

Sin temática

ACCELERATORCHALLENGES-01

500 M€  subvención + inversión
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HORIZON-EIC-2021 ( cont.)

ACCELERATORCHALLENGES-01
500 M€  subvención + inversión
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18
Grant-only Grant-first

BlendedInvestment-only

Con capacidad financiera 
demostrable del escalado
Hito comprobación (Mfin-6)
Sólo 1 vez en HE

Escalabilidad descrita en 
líneas generales pero sin 
“presupuestar”   
Hito + oferta. (Mfin-6) 
Sólo 1 vez en HE.

Única opción para midcaps, 
inversores, y proyectos en 
marcha
Mismo proceso (máx.10%)

Opción por defecto.
Escalabilidad cuantificada 
y bien presupuestada.   
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Nuevo proceso de evaluación

PASO 1: Propuesta corta
Siempre abierto, GO-No GO
2 oportunidades (12M “nevera”)

PASO 2: Desarrollo propuesta completa
Plataforma + coaching vs F&T portal
La segunda sin coaching

PASO 3: Evaluación propuesta completa
16 junio 2021- 6 octubre 2021 (GO- No GO)
2 oportunidades (12M “nevera”)

PASO 4 – La entrevista
Para todos los GO
Posible invitación directa a la siguiente

PASO

1

PASO

2

PASO

4

PASO

3
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GO IC IA

Carta tras 
entrevista

Comité de 
Inversión

Board of
Directors

IR

PO por empresa del BEI

Realiza el “due diligence”

Realiza una propuesta de 
inversión

“investment recommendation (IR)”

Confirma o
modifica IR

https://ec.europa.
eu/research/eic/p

df/ec_eic_fund-
investement-

committee.pdf

https://ec.europ
a.eu/research/ei
c/pdf/ec_eic_fun

d-board-
directors.pdf

Confirma, 
modifica o 

condiciona IR

Acuerdo de
inversión

Redacta y 
formaliza la 

inversión

Negociación de la parte de inversiónPASO

5

8 miembros 5 miembros

https://ec.europa.eu/research/eic/pdf/ec_eic_fund-investement-committee.pdf
https://ec.europa.eu/research/eic/pdf/ec_eic_fund-board-directors.pdf
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Si completa una ronda cualificada abierta 

El fondo del EIC acepta DD y términos de la 

ronda.

EIC acompaña hasta 1:1 con capital.

El fondo del EIC entra con capital…
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Si no hay ronda cualificada abierta. 

El fondo EIC hace DD.

Da una 1ª parte del crédito convertible a la 
firma y condiciona la segunda (como capital) 
con ronda cualificada mínima.

Interés 5-10%, 12-18M, descuento 15-20%. 

o entra con nota convertible…



23@HorizonteEuropa

Nueva guía inversión HE en 2021
https://1bestlinks.net/1AubP

El EIC Fund quiere atraer capital a las 
operaciones que vengan sin él.

Europe’s $12 billion tech fund is ‘beginning to 
work quite well’ after early setbacks, advisor 

says https://cnb.cx/3rKnr1r

Guía de inversión del fondo del EIC en HE

https://1bestlinks.net/1AubP
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La 
evaluación 
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PASO  1: propuesta corta

3 / 4 NOGO

Rechazada

Máx. 1 resubmissión
al PASO 1

(12M) sin volver 

PASO  2
desarrollo propuesta en la plataforma

& servicio de coaching remoto

≥ 2 GO

PASO 3
Evaluación remota propuesta 

completa

NOGO

Rechazada – 3 opciones

PASO 4
Entrevista

3 GO

GO

Grant & Due diligence
&

Búsqueda de co-inversores

Máx. 1 resubmissión
al PASO 3

(12M) sin volver

SoE
Máx. 1 resubmissión

al PASO 3

1 resubmisión a 
la entrevista 

directamente
(PASO 4)

Al menos 1 
NOGO

Rechazada

Máx. 1 resubmissión
al PASO 3 

(12M) sin volver 

2 cortes en 2021

Siempre abierto

Resultados de la evaluación
4 evaluadores 

Resultados 2-4 semanas

3 evaluadores 
Resultados 5-6 semanas

6 jurados
Resultados 2-3 semanas

Se realizan en 8-9 semanas 
después del corte.
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Un SoE más “excelente”

Sólo tras la entrevista.

En base al riesgo del Acelerador del EIC.

Modificaciones previstas en el GBER, con 
condiciones equivalentes a HE.

Sólo si se accede a compartir datos.
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Propuesta 
completa

Los Criterios de evaluación

Excelencia

Breakthrough and
market creating nature

Timing

Technological feasibility

Intellectual Property

Impacto

Scale-up potential

Broader impact

Market fit and 
competitor analysis

Commercialisation 
strategy

Key partners 

Level of risk, 
implementation, and need 

for Union support

Team

Milestones

Risk level of the 
investment

Risk mitigation

Propuesta 
corta

Strategic ImpactRetos



Audience Q&A Session

ⓘ Start presenting to display the audience questions on this slide.


