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Propuesta 
corta

Formulario on-line
texto plano sin figuras

Vídeo de 3 minutos 
máximo 3 personas

Presentación
no es el pitch, máximo 10 páginas 



Propuesta corta: formulario online

• Campos con limitación de carácteres

• Sin simplificaciones del problema

• Sin ser demasiado ambicioso y poco creíble

Reto: ser breve y conciso 

• No imitarlo en las respuestas porque resta seriedad

Estilo informal y coloquial de las preguntas

1000 caracteres



Propuesta corta: vídeo

Aprovechad este recurso

Trasmitid vuestra fortaleza problema-solución

No amateur, con calidad y cuidado en la elaboración



Propuesta corta: presentación

• No lleva audio asociado, no lo vamos a contar

• Tiene que ser autoexplicativa

No es un pitch

• Esquemas, dibujos, imágenes, gráficas o tablas que nos gustaría poner en la 
propuesta

• Acompañar y reforzar los textos del formulario

Poner recursos gráficos

• Los evaluadores lo van a mirar antes que el formulario

• Primera impresión junto con el video

No recursos gráficos sueltos e inconexos



Propuesta corta: el envío

• Evaluación se recibe en 4 semanas

Fecha abierta con evaluación continua

• Propuesta larga si tiene fechas límite de envío

No apurar plazos



Propuesta 
larga

Formulario on-line
largo y farragoso

Documentos obligatorios
pitch, excel financiero, freedom to

operate y data management plan

Documentos optativos
anexo de 10 páginas y letters of
intent



Propuesta larga: formulario online

• Muchas horas de dedicación para completarlo bien

• Difícil de hacer ediciones

Muy largo

• Sub-apartados y desplegables

Solo online

• Preguntas concretas con campos de 1.000 caracteres

• Sistema reordena al final (casi) todo en Business Plan con formatos planos

Estructura y contenidos guiados



Propuesta larga: anexos obligatorios

• Presentación que se usará si vais a entrevista (última fase)

• Corto y visual

Pitch

• Coherente con cantidades en gastos, inversiones y planes del formulario

Excel financiero

• Permiten que sean versiones preliminares y poco elaboradas

FTO y DMP



Propuesta larga: documentos optativos

• 10 páginas de contenido libre

• Figuras explicativas de la solución, las tablas de expectativas de ventas, 
descripción de equipo, etc

Anexo libre

• Cuidado: no son cartas de apoyo

• Van ligadas al apartado de Mercado y a demostrar de crecimiento de ventas

Letters of intent



Propuesta larga: el envío

• No hay mecanismo de resubmission como siempre en programas marco

• Procedimiento complicado de withdrawal y luego se puede volver a enviar

Se envía una vez

• Aparece una sección sobre ética al final de 10.000 caracteres

• Preparadlo con tiempo y no apurar plazos

Puede haber sorpresas



Experiencia 
de la 
primera call

Más complejo que en H2020
▪ muchos apartados y preguntas
▪ formulario igual para todos
▪ difícil plasmar bien los mensajes

¿Merece la pena más que antes?
▪ parece que va a haber mayor tasa 

de éxito
▪ hay que esperar a evaluaciones



¡Muchas gracias!

Raúl del Coso

Jornada: ¿Cómo presentar un proyecto de éxito al 
nuevo Acelerador del EIC? 01/07/2021

Contacto:

propuestas: amelia@solmuz.com

coaching: raul@solmuz.com


