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Antes de ponerse a escribir…
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Step-1  Análisis in-house:
 O bien tenemos una idea y después intentamos identificar un 

topic que cuadre, la call, etc…
 O bien, identificamos topics y después intentamos ver cómo 

podemos responder a eso topics.

Cómo plantearse participar en H2020…

Step-2  Acción outdoors:
 Ofrecemos nuestras capacidades 

como:
 Partners tecnológicos-

industriales o de conocimiento,
 Test-side, lugar de pruebas 

piloto o usuario final
 Vamos a buscar explícitamente a 

líderes estratégicos (que ya estén 
participando) para aliarnos con 
ellos.
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Convertirla no es trivial… es necesario asegurarnos que:

1. ¿Tenemos claro qué queremos hacer?
 ¿Cómo de “claro”?    Detalles
 ¿Todos los socios lo tienen “igual” de claro?  El consorcio 

y el “common understanding”

2. ¿Dónde esta la innovación de lo que queremos hacer?
 Cómo nuestro proyecto va más allá del estado del arte
 Para qué sirve nuestro proyecto

3. ¿Dónde queremos llegar?
 Explicado a través de los resultados y del impacto

…el siguiente paso es convencer a terceros!!!

Una vez tenemos una idea…
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1. ¿Dónde?
Topic/Convocatoria/Programa de Trabajo/H2020

2. ¿Cómo?
Instrumento (Type of Action) y sus condiciones de eligibilidad!!!

3. ¿Cuándo? (… y otros detalles)
Ficha de la Convocatoria

… Toda la información se encuentra en el Portal del Participante
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Además… la idea debe de encajar!

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


6 (29/11/16)



7 (29/11/16)

No “forzar” situaciones, es mejor buscar en

1. Otras herramientas…
 Fast Trask to Innovation (FTI)
 SMEs instrument  Si el desarrollador es PYME

2. Mirar oportunidades dentro de otros programas de H2020… 
 Retos sociales
 Liderazgo Industrial – LEIT …

3. Otros programas “fuera” de H2020…
 Tenders, LIFE+, …
 Programas regionales tipo Interreg y herramientas de 

coooperación regional transfronteriza, etc…

Pero… y si no encaja?
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Tipos de proyectos 
(colaborativos) más 

habituales…
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 Research and Innovation Action (RIA)

 Innovation Action (IA)

 Coordination and Support Action (CSA)

 SME Instrument

 Fast Track to Innovation Pilot

 Inducement Prizes,Pre-Commerial Procurement,…
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Principales Instrumentos de financiación en la call-2017
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• Objetivo: Establecer nuevo conocimiento o explorar la 
viabilidad de una tecnología nueva o mejorada de un 
proceso, producto, servicio o solución.

–  Puede incluir investigación fundamental o aplicada, desarrollo tecnológio e 
integración, testing y validación de un prototipo a pequeña escala en un 
laboratorio o entorno simulado. 

• Financiación: Hasta el 100% de los costes elegibles

• Criterios de elegibilidad: Tres entidades legales 
independientes, establecidas en 3 Estados Miembro o países 
asociados distintos. 
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Research and Innovation Action (RIA)
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• Objetivo: Producir planes y estructuras o diseños de nuevos 
productos, procesos o servicios modificados o mejorados

– Puede incluir prototipos, testing, demostraciones, pilotos, validación de 
productos a gran escala y replicación de mercados.  

• Financiación: Hasta el 70% de los costes elegibles (hasta el 
100% para organizaciones sin ánimo de lucro)

• Criterios de elegibilidad: Tres entidades legales 
independientes, establecidas en 3 Estados Miembro o países 
asociados distintos. 
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Innovation Action (IA)
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• Consiste en: Medidas de acompañamiento tales como 
normalización, difusión, sensibilización y comunicación, 
creación de redes, servicios de coordinación o de apoyo, 
diálogos sobre políticas y ejercicios y estudios de aprendizaje 
mutuo, incluyendo estudios de diseño de nuevas 
infraestructuras y también puede incluir actividades 
complementarias de planificación estratégica, creación de 
redes y coordinación entre programas en diferentes países.

• Financiación: Hasta el 100% de los costes elegibles

• Criterios de elegibilidad: Una entidad legal establecida en un 
Estado Miembro o país asociado. 
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Coordination and Support Action (CSA)
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• Descripción: El instrumento de las PYME está dirigido a todo tipo de PYME 
innovadoras que muestren una fuerte ambición de desarrollar, crecer e 
internacionalizarse. Proporciona apoyo que abarca todo el ciclo de la 
innovación en tres fases, complementados por un servicio de “mentoring” y 
“coaching”.

• Financiación: Hasta el 70% de los costes elegibles
– Fase-1  Lump Sum de 50 k€ y duración 6 meses
– Fase-2  0,5-2,5 M€ EC requested y duración hasta 2 años
– Fase-3 Comercialización  No funding y sólo apoyo (mentoring, training, red EEN…)

• Criterios de elegibilidad: PYMEs con ánimo de lucro. Sólo se aceptarán 
solicitudes de PYMEs establecidas en Estados Miembro de la UE o asociados. 

NB: Múltiples fechas de cierre. Consultar el programa de trabajo.
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Otras opciones de instrumentos de financiación… 
SMEs Instrument
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Otras opciones de instrumentos de financiación… 
SMEs Instrument
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• Descripción: Proyectos colaborativos pequeños (3-5 socios y unos ≈2 
M€ EC requested) con idea de llevar a mercado una solución 
innovadora y multidisciplinar en menos de 3 años. No investigación, 
sino innovación, desarrollo, integración, validación y test a escala real, 
aproximación a mercado (usuario final). Importante peso empresarial. 
Inicio TRL ≥ 6  Final TRL = 9

• Financiación: Hasta el 70% de los costes elegibles (100% para 
entidades sin ánimo de lucro)

• Criterios de elegibilidad: Cualquier participante público o privado. 
Como mínimo 3 entidades establecidas en 3 Estados Miembros de la 
UE o asociados diferentes. Al menos 60% de presupuesto destinado a 
industria. Coordinador NO start-up (validación económica).

NB: 3  fechas de cierre al año. Consultar el programa de trabajo.

Otras opciones de instrumentos de financiación… 
Fast Track to Innovation (FTI)

Última oportunidad 

25-Oct-2016
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Son aspectos diferentes de nuestra propuesta… Where a 
topic description refers to a TRL, the following definitions apply, 
unless otherwise specified: 

TRL 1 – basic principles observed 
TRL 2 – technology concept formulated 
TRL 3 – experimental proof of concept 
TRL 4 – technology validated in lab 
TRL 5 – technology validated in relevant environment 
(industrially relevant environment in the case of key enabling 
technologies) 
TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment 
(industrially relevant environment in the case of key enabling 
technologies) 
TRL 7 – system prototype demonstration in operational 
environment 
TRL 8 – system complete and qualified 
TRL 9 – actual system proven in operational environment 
(competitive manufacturing in the case of key enabling 
technologies; or in space).

ATENCIÓN: Tipo de Instrumento y Technology readiness levels (TRL)
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RIA

IA
SMEs
FTI
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Muchas gracias…

Martínez-Garcia

H2020 Programme at SOST-CDTI office

marina.cdti@sost.be

mailto:marina.cdti@sost.be
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