
 

 

 
 
 

 
 

Entidad: Entidad Ejemplo 1 
Fecha: 2015 
Tipo de entidad: Organismo privado 
 
 

  
El equipo de expertos de fondoseuropeos.eu, ha analizado su idea de 
proyecto y las  posibilidades de éxito de la misma en el marco de un 
programa europeo concreto y sus convocatorias asociadas. El presente 
análisis se ha basado en las respuestas aportadas por su entidad a 
través del formulario de Idea de Proyecto que se adjunta al presente 
informe.  
 
A continuación se ofrece un completo análisis sobre el potencial de su 
idea de proyecto, así como una serie de consejos y recomendaciones 
de los especialistas de cara a enfocar su idea con mayores 
posibilidades de éxito.  
 
Si tiene cualquier duda o quiere ampliar la información puede ponerse 
en contacto con nosotros: asesor@fondoseuropeos.eu 
 
 
 
Fondos Europeos  
http://fondoseuropeos.eu 
 
 
*El presente informe no es un caso real. Se trata de extractos de una simulación 
realizada por el equipo de Fondos Europeos a modo de ejemplo.  

 

Análisis de Idea de Proyecto 
 



 

 

 

IDEA DE PROYECTO: Puesta en marcha de un sensor que mida el 
consumo energético.  
 

 
 
ENCAJE PROGRAMA 
 
En este apartado se identifica el programa europeo en el cual su idea de 
proyecto podría encajar y se detallan las características del mismo, así como 
las líneas o medidas específicas en las cuales su idea podría ser financiable.  
 
Si la idea es elegible en el marco de más de un programa, se identifican los 
dos programas o iniciativas europeas con mayor probabilidad de éxito. 
 
 
Ejemplo:  
 
Se han detectado dos programas de financiación europea en los que podría encajar su 
proyecto.  
 
- Opción 1: PROGRAMA HORIZONTE 2020  
 
Horizonte 2020 es el nuevo Programa Marco Europeo para la Investigación e Innovación para el 
periodo 2014 – 2020.  
 
Horizonte 2020 financia proyectos, en general en cooperación transnacional, en todas las fases 
del proceso desde la investigación al mercado:  
 

- Acciones de Investigación.  
- Desarrollo de tecnologías.  
- Proyectos de demostración.  
- Acciones piloto.  
- Innovación social.  
- Transferencia tecnológica.  
- Apoyo a compras públicas pre-comerciales.  
- Acceso a capital riesgo y sistemas de garantías para Pymes.  

 
Línea: INSTRUMENTO PYME (SME INSTRUMENT) 
Concretamente, su idea encaja en la medida de Horizonte 2020 “Instrumento PYME”, que 
apoya las actividades de investigación e innovación de las PYMEs a lo largo de las distintas 
fases del ciclo de la innovación. 
... 
 

 
 
 



 

 

CONVOCATORIA 
 
En este apartado se identifica la convocatoria a la cual su idea podría 
presentarse y se aportan detalles sobre las principales características de la 
misma: 
 

 Objetivos de la convocatoria. 
 ¿Quién puede participar? 
 Tipos de Acciones financiables. 
 Condiciones financieras. 
 ¿Cómo participar? 
 Próximas convocatorias. 
 

Ejemplo:  
 
El Instrumento PYME apoya las actividades de investigación e innovación de las PYMEs a lo 
largo de las distintas fases del ciclo de la innovación concediendo apoyo (subvenciones) por 
fases cubriendo todo el ciclo: 3 fases complementadas con un servicio de coaching y 
mentoring. La transición de una fase a otra depende del proyecto de la PYME.  
 

- Fase 1: Apoyo financiero para la realización de un estudio de la viabilidad práctica y 
tecnológica, así como económica del concepto o idea innovadora de la PYME. Las 
actividades pueden comprender, por ejemplo, la valoración del riesgo, un estudio de 
mercado, gestión de la Propiedad Intelectual, desarrollo de una estrategia de 
innovación, búsqueda de socios.  
 

- Fase 2: Apoyo financiero al desarrollo del proyecto innovador y demostración de su alto 
potencial de competitividad y crecimiento en el marco de un plan de negocios 
estratégico (obligatorio). Las actividades han de centrarse en la demostración, testeo,  
prototipo, pilotaje, ampliación a escala, miniaturización, diseño y replicación de 
mercado. No es necesario haber presentado el proyecto a la fase 1 para participar en 
la fase 2; sólo es necesario disponer de un estudio de la viabilidad práctica y 
tecnológica, así como económica del concepto o idea innovadora.  
 

- Fase 3: Apoyo no económico a la comercialización de la solución innovadora 
facilitando el acceso a capital riesgo tanto privado como público.  
 

- Mentoring y Coaching: Además de la subvención, a cada beneficiario del instrumento 
PYME se le ofrece coaching empresarial tanto en la fase 1 (hasta 3 días de coaching) 
como en la fase 2 (hasta 12 días de coaching). La Red Enterprise Europe Network será 
quien preste este servicio a través de un grupo de expertos. El punto de contacto local 
de la Red presentará a la PYME el proceso de coaching y le propondrá una selección 
de coachs. En esta fase no se concede subvención.    
 
 

El Instrumento PYME se dirige a todo tipo de PYMEs desarrolladoras de productos/ servicios/ 
procesos innovadores que se apliquen a diferentes campos tales como la eco-innovación, 
eficiencia energética, economía azul, salud, transporte, etc.) y que demuestren una fuerte 
ambición por desarrollarse, crecer e internacionalizarse.  
... 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
ELEGIBILIDAD PRESUPUESTARIA 
 
En este apartado se detallan las condiciones financieras establecidas por el 
programa y la línea/ medida identificada, especificando el porcentaje de 
cofinanciación establecido y los gastos considerados elegibles. 
 
Este apartado permite conocer la cofinanciación aportada por la Comisión 
Europea y hacer con ello una estimación de los costes reales que el 
proyecto supondría al promotor de la idea.  
 
 
Ejemplo:  
 
El programa Horizonte 2020 tiene un presupuesto global de 77.000 millones de euros para el 
período 2014 – 2020, desglosado por pilares como sigue: 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
Del presupuesto global de 77.000 millones de euros del programa Horizon 2020 para el período 
2014 – 2020, 17.016 millones de euros se destinan al Pilar Liderazgo Industrial, dentro del cual se 
integra el Instrumento PYME, que cuenta a su vez con 3.000 millones de euros. 
 
 
¿Qué financia el Programa? 
 
El Programa financia proyectos (en general en colaboración transnacional) en todas las fases 
del proceso que lleva de la investigación al mercado: actividades de investigación, desarrollo 
tecnológico, demostración e innovación (incluyendo innovación social y no tecnológica) así 
como actividades horizontales de apoyo a la investigación y la innovación.  

Además, Horizonte 2020 explora nuevos instrumentos de financiación tales como premios, 
acciones de compra pública innovadora o instrumentos financieros de capital y de deuda, 
para maximizar las posibilidades de que los resultados de los proyectos lleguen exitosamente al 
mercado.   

 

¿Qué costes son elegibles? 

La Comisión determina que un coste es elegible si: 

 Es realizado por el beneficiario.  
 Se efectúa durante la duración del proyecto.  
 Es asociable a alguna categoría de gasto elegible y determinada en el presupuesto.  
 Está relacionado con el objeto del proyecto.  
 Es identificable y verificables. 
 Es razonable y justificado. 

La Comisión clasifica los costes en costes actuales (costes reales no estimados o 
presupuestados) y costes unitarios (una cantidad económica por unidad de medida 
establecida por la Comisión). 

A continuación se detallan de forma breve la relación de costes elegibles (esta relación puede 
variar dependiendo del tipo de acción a la que pertenezca la convocatoria): 

 Costes directos de personal: Abarcan los siguientes tipos de coste:  
 
Remuneración salarial + complementos del: 
 
‐ Personal de la entidad beneficiaria asignado al proyecto.  
‐ Personas contratadas para el desarrollo del proyecto. 
‐ Personal de apoyo de terceras partes involucradas en el proyecto.  
‐ Propietarios de PYMEs que no perciban un salario.  
‐ Personas físicas que no perciban un salario. 

 

Los costes de personal subvencionables solo cubrirán las horas de trabajo efectivo de estas 
personas. Los beneficiaros deberán presentar los justificantes de las horas de trabajo efectivo, 
normalmente a través de un sistema de registro del tiempo de trabajo. 



 

 

  

En el caso de las personas que trabajen exclusivamente para la acción, no se 
exigirá ningún registro del tiempo de trabajo. En tal caso, el participante firmará 
una declaración que confirme que la persona de que se trate ha trabajo 
exclusivamente para la acción. Los propietarios de PYMEs que no perciban salario 
podrán imputar los costes de personal sobre la base de una escala de costes 
unitarios.     

 Costes de subcontratación 
 Costes de apoyo financiero a terceras partes (si son aplicables) 
 Otros costes directos: costes de viaje y subsistencia... 
  Categorías específicas de costes elegibles: solo para determinados casos específicos. 

Se trata de costes reembolsables ...   
 Costes indirectos: Los costes subvencionables indirectos se determinarán mediante la 

aplicación de un tipo fijo del 25% ... 
 
 
Cofinanciación:  
 
El Instrumento PYME concede apoyo financiero en forma de subvención por fases, cubriendo 
todo el ciclo de vida de la innovación:  
 

- Fase 1: Se recibe una tasa de cofinanciación de un 70% de los gastos necesarios para 
desarrollar esta fase. La subvención máxima por proyecto es de 50.000 euros. Teniendo 
en cuenta este porcentaje (70%), el presupuesto óptimo por proyecto ronda los 71.250 
euros.  

- Fase 2: Se recibe una tasa de cofinanciación de un 70%, llegando en algunos casos al 
100% (únicamente en aquellos proyectos donde el componente de investigación esté 
altamente presente).  

- Fase 3: En esta fase no se concede financiación, pero sí se facilita el acceso a capital 
riesgo público y privado.  

... 

 

 

SOCIOS PROPUESTOS 

 
En este apartado se identifica qué perfil de entidad puede participar en el 
programa/ línea identificada, indicando los requisitos que la convocatoria 
establece en cuanto a la composición del consorcio y el perfil de socio 
elegible teniendo en cuenta su naturaleza y territorio en el que se halla 
establecido.  

 
Ejemplo:  
 

Horizonte 2020 estará abierto a la participación de:  

‐ Cualquier entidad jurídica establecida en un Estado miembro o país asociado, o 
constituida de conformidad con el Derecho de la Unión. 
 



 

 

 
‐ Cualquier organización internacional de interés europeo. 
‐ Cualquier entidad jurídica establecida en un tercer país identificado en el programa de 

trabajo. 
 

Ejemplos: universidades, empresas, asociaciones o agrupaciones de empresas, centros de 
investigación, centros tecnológicos, Administraciones Públicas o usuarios en general, etc., 
siempre y cuando se comprometan a: 

‐ Invertir el tiempo y los recursos necesarios para el correcto desarrollo del proyecto. 
‐ Asumir y compartir con los socios del proyecto los riesgos derivados de la propia 

ejecución de las actividades. 
‐ Trabajar en equipo, compartiendo conocimientos en un consorcio europeo (salvo para 

determinados proyectos en los que se puede participar de forma individual). 
‐ Respetar las reglas de participación establecidas por la Comisión Europea. 
‐ Aceptar que el idioma de trabajo es el INGLÉS. 

 
 
 
En el caso del Instrumento PYME, NO es necesario establecer un consorcio de empresas. 1 
PYME con ánimo de lucro establecida en un país miembro de la UE puede presentar su 
proyecto. 
 
 
Países elegibles: 
 

- Los Estados Miembros de la UE (28 países a 1 de julio de 2013).  
- Islandia y Noruega: países con participación plena en el programa.  
-  Los países en vías de adhesión al programa: Albania, Bosnia Herzegovina, Israel, 

Moldavia, Montenegro, Serbia, Turquía, República de Macedonia.  
- Determinados terceros países que cumplan una serie de criterios establecidos por el 

programa (como, por ejemplo, Suiza).  
 
... 
 

 
 
 

VALORACIÓN 
 
En este apartado se valoran las posibilidades de éxito de su idea de 
proyecto en el marco del programa/ línea identificadas.  
 
La calificación obtenida se basa en la consistencia de la idea y su encaje en 
la línea de financiación detectada por el equipo de analistas de Fondos 
Europeos. La valoración justifica la viabilidad de la idea y/ o propone 
mejoras, en su caso, para el éxito de la misma.   

 



 

 

 
 
 

 
 
 
CLAVES PARA El ÉXITO DE TU PROYECTO 
 
En este apartado se aportan recomendaciones para el éxito de su idea de 
proyecto aportando consejos y buenas prácticas para la presentación de 
propuestas en el marco de programa/ línea específica identificadas. 
 
Igualmente, se ofrece información sobre el proceso de evaluación de las 
propuestas y sobre los criterios de evaluación aplicados por el programa. 
 
Esta sección se completa con ejemplos de proyectos aprobados por el 
programa en el pasado, pudiéndose analizar el tipo de acciones que han 
sido financiadas y el tipo de organismos participantes en el programa.   

 

Ejemplo: 

En general, los proyectos presentados en el marco del programa Horizonte 2020 deben:  

 Aportar valor añadido a nivel europeo.  
 Ser de aplicación exclusivamente civil (no militar).  
 Desarrollarse de forma general en consorcio transnacional si bien hay excepciones. 
 Ajustarse a las líneas específicas de investigación e innovación detalladas en los 

programas de trabajo y las convocatorias correspondientes, que suelen incluir también 
recomendaciones de presupuesto, que puede variar entre 0,5 y varios millones de 
euros y de duración (en general entre 1 y 5 años).  

 Respetar los principios éticos y la legislación nacional de la UE e internacional aplicable.  

 



 

 

Los proyectos deben demostrar que tienen la suficiente:  

‐ Capacidad financiera: los coordinadores de las propuestas deberán cumplimentar un 
cuestionario de auto-evaluación online. La Comisión o el organismo de financiación 
correspondiente, comprobará por anticipado la capacidad financiera solo en el caso 
de solicitudes de subvención iguales o superiores a 500.000 euros. La capacidad 
financiera no se verificará en el caso de las entidades jurídicas cuya viabilidad esté 
garantizada por un Estado miembro o un país asociado y en el caso de los centros de 
enseñanza secundaria y superior.   

‐ Capacidad operacional: los expertos evaluadores determinarán si la propuesta cumple 
con el criterios de “calidad y eficacia de la implementación” de las propuestas 
evaluando las competencias y la experiencia de cada participante de manera 
individual. 

Las propuestas presentadas son evaluadas sobre la base de tres criterios de adjudicación: la 
“excelencia”, el “impacto” y la “calidad y eficacia de la ejecución”. Estos aspectos se evalúan 
según unos parámetros u otros en función del tipo de acción de que se trate, tal y como se 
puede consultar en la sección H de los anexos generales. 

Por lo general, en Horizonte 2020, el criterio relativo al impacto de la propuesta precede con 
más importancia al de la implementación/ ejecución. En relación a algunas de las propuestas 
de acciones pertenecientes al pilar 1 “Ciencia Excelente” del CEI, el criterio de la excelencia 
será el único aplicable para evaluar y elegir las propuestas.  

... 

 
 
 
BÚSQUEDAS DE SOCIOS 
 
En este apartado se ofrecen indicaciones sobre cómo buscar socios para la 
composición del consorcio del proyecto adaptando la información 
aportada al programa/ línea identificada.  
 
 
Ejemplo:  
 
No existe en la Unión Europea una guía específica sobre cómo encontrar socios para participar 
en una propuesta europea, sin embargo existen múltiples plataformas y formas de hacer 
networking que ayudan tanto a la búsqueda de socios como a la búsqueda de proyectos. 

A nivel general, y como recomendación previa, si ya se ha participado en un proyecto 
europeo del mismo programa, lo habitual es dirigirse al consorcio (networking de primer nivel), 
para comprobar si alguno de sus miembros o de sus colegas (networking de segundo nivel) va 
a participar en el programa. 

 
 



 

 

 
 

Resulta fundamental en esta etapa apoyarse en todas las redes y asociaciones en las que se 
participe, ya sean territoriales o sectoriales.  

A continuación se ofrecen algunas bases de datos y plataformas de ayuda para la búsqueda 
de socios en el marco del programa Horizonte 2020.  

 
‐ CORDIS Partner Service. 

http://cordis.europa.eu/home_es.html  
 

‐ Red Enterprise Europe Network:  
http://een.ec.europa.eu/index_es.htm  

 
‐  Asociación Europea de Empresarios y de la Pequeña y Mediana Empresa: 

http://www.ueapme.com   

‐ Red Internacional de Innovación Tecnológica: 
http://www.tii.org   

... 

 
 
CONTACTOS Y ENLACES DE INTERÉS 
 
En este apartado se ofrece una relación de contactos y enlaces de  interés 
que permitan conocer los Puntos de Contacto Nacional y gestores del 
programa, así como acceder a información clave como: acceso a la 
convocatoria oficial, base de datos de proyectos aprobados, jornadas 
informativas,  enlaces a reglamentos y políticas asociadas, etc.  
 
Ejemplo:  
 
Las convocatorias del Instrumento PYME pueden consultarse en:  
 

- http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/
h2020-smeinst-2-2015.html  
 

- http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/
h2020-smeinst-1-2015.html 
 

Enlaces:  
 
En el siguiente enlace se pueden consultar todos los Puntos Nacionales de Contacto del 
programa H2020 por temática:  

- www.eshorizonte2020.es/content/download/28390/365001/file/2014_10_10_PNCs.pdf  
 

Página web del Programa Horizonte 2020  
- http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020 



 

 

 
 
Página oficial del programa Horizonte 2020 en España  

- http://www.eshorizonte2020.es 
  
 

Pagina web oficial del Instrumento PYME 
- http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument 

 
 
 


