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3 elementos clave para 
el éxito en tu propuesta al 

Acelerador del EIC
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Apoyo y acceso al Ecosistema de 
Innovación:

 Coaches, mentores, expertos y 
formación.

 Partners globales: corporaciones, 
inversores, clientes…

con servicios de aceleración del negocio: BAS
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 Servicio de 3 días (8h/día), online
 Objetivos:

 mejorar la capacidad de la PME para escalar a nivel internacional.
 mejorar la propuesta de valor, el plan de negocios y el pitch.
 presentarse al Acelerador con éxito.

Servicio gratuito para la empresa

Trabaja los mensajes del Pitch de la entrevista

Clave elegir al coach adecuado
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¿cómo funciona?

El coach ayuda a ….

 clarificar el mensaje,
 definir objetivos y retos,
 identificar necesidades,
 establecer un plan para alcanzarlo.

 Mercado, comercialización y escalado,
 Búsqueda de inversores y socios: pitch 

& negociación,
 RRHH: Cultura & Espíritu de la 

empresa: nuevo personal, etc.
 ….

Necesidades de la PYME

Propuesta de valor Mensajes claves del pitch
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y ¿qué trabajas con tu coach?

Visión Compartida: 
Alinear distintos socios, 
perfiles, expectativas, 

visiones

Retar & cultivar 
la ambición

Comunicar tu proyecto

Tomar conciencia de la 
situación real de la 

empresa y de tus objetivos

Qué tengo
Qué me falta

Empoderar al equipo para 
maximizar tus competencias

Te pone en 
Acción

Persuadir al jurado

Adaptar el mensaje al 
“acelerador”
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¿Para qué hago el Pitch Deck?

Para persuadir al Jurado de que te 
financie el proyecto

¡Objetivo distinto al pitch de 
la propuesta corta!
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 10 min pitch, 35 min preguntas
 Online
 5 miembros jurado

 Emprendedores
 Expertos Innovación
 Inversores senior
+ Miembros Fondo EIC 
+ Programme managers

 Máximo 3 representantes en la entrevista

El Pitch deck debe adecuarse a la ENTREVISTA
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Con la entrevista se pretende:

 Confirmar lo ya evaluado y su alineamiento
con lo que busca el Acelerador

 Confirmar que hay un equipo capaz de 
llevar a cabo el proyecto y su motivación

 Entender si hay coherencia en los diferentes 
elementos
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No puede faltar en tu pitch…

Problema/Oportunidad 
(timing)

Producto – TRL / Tecnología / IPR
Competencia

Propuesta de Valor / Modelo 
de negocio

Mercado/clientes
Alianzas: tracción, escalado

Impactos Riesgos
Estrategia de crecimiento / 
métricas / financiación

¡Equipo!
¿Qué pides al EIC y para qué? 

Crecimiento empresa Grant + equity
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 Titulares - mensajes claros

 Cierre impactante – mensaje para la acción

 Diseño profesional: ¡Cuida los detalles! 
– Gráficas e imágenes
– Buenas fotos
….que refuercen vuestros mensajes

¿ Cómo hacer el Pitch deck ?

 No es para leer

 Ensayar antes de enviar
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El Acelerador del EIC de HE

El coaching

El pitch

La propuesta de inversión
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Para cubrir cualquier tipo de actividad

 especialmente las vinculadas a mercado, 
escalado del negocio incluido marketing, 
despliegue comercial, producción, etc.

Descrito en WP de la plataforma.

Inversión en la empresa (0,5-15M€) 

Financiar el escalado
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Entender la guía de Inversión: 01.03.2022 

16

Bucket 1

not investor ready for regular 
investors yet

Propuesta de financiación *:

- nota convertible de hasta 
18 meses de maduración,

+ ronda cualificada

- EIC con-invertirá la segunda 
mitad

Bucket 2

potential qualified investors 
show immediate interest in 

co-investing

Propuesta de financiación*:

-coinversión de hasta el 50% 
de la ronda privada que 

lideren dichos inversores 
potenciales

- ronda cualificada

Bucket 3

potential investors show 
immediate interest in 

providing the full investment 

Opciones del fondo:

- sumarse a la ronda, si la 
tecnología es estratégica 

- reservar el capital para una 
futura ronda de la 

operación. 
- reconvertirlo en grant only

*Pendiente primeras operaciones HE
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Elementos clave de la guía
Ronda cualificada => nuevos inversores

Condiciones de mercado => nuevos inversores

Valoración de la empresa:
• definida en la propuesta
• negociada en la ronda con los inversores
• inversión MÁX COM: 25% de tu valoración

El fondo del EIC acompaña

• no lidera
• no hace valoraciones
• Coinvierte
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Elementos a definir

Necesidades financieras
Hasta siguiente ronda / breakeven

TRL5-8 + TRL9 + Escalado

¿Cómo lo financio?
Ventas, créditos, …
Inversores propios
EIC Fund + Co-inversores

¿Cuál es mi valoración?
La COM no invierte más del 25%

¿ Cómo la defiendo?

¿Para qué?
30% del grant
Escalado
Fabricación

* Objetivo en operaciones HE
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¿Para el 30%?
• ¿tengo otras líneas de financiación?
• ¿lo necesito pronto?
• ¿me vale una nota?
• ¿tengo ya una ronda?

¿Para desarrollos? (HEALTH)
• ¿hasta dónde quiero llegar?
• ¿cuándo quiero licenciar?
• ¿cuándo puedo hacer la siguiente ronda?

¿Cuándo necesito la inversión?

CASE –BY-CASE

¿Para escalar?
• ¿tengo otras fuentes de ingresos?
• ¿tengo el 30%?
• ¿lo necesito en 2 años?
• ¿cuándo empiezo la ronda?

Limitaciones:
• T to Grant ~ 6 meses *
• Inicio negociación ~ 6 meses
• Negociación inversión 6/12 meses
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1) Necesidades financieras hasta siguiente 
ronda / breakeven ( pej. 5 años)

Un ejemplo en la plataforma…

ALINEADO CON EL EXCEL 

2) ¿Cómo lo financio?

WP_Desarrollo ….………….   3 M€ (TRL5-8)

WP_de mercado …..……….   7 M€ (TRL9)

Costes de Explotación(*)  …. 10 M€  (TRL9)

20 ME

Grant EIC………………..     2,1  M€
Recursos propios ……     0,9 M€  (30% del grant)

Banco …………………….     1     M€
Ventas ( 5 años)…….    6     M€
Inversión ………………..    10   M€

20    M€

(*) y lo explico en la plataforma

(*) 
 Financing breakdown
 What are your financial needs to scale-up? 

(*) 
 Are you in discussion or planning to start a 
discussion with private or public investors
 What is your funding strategy for the future?
 Financing breakdown
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Nota convertible + ronda cualificada

Coinversión (hasta 1-1) ronda cualificada

PERO
• ¿ lo necesito en 2 años?, 
• ¿ tengo dinero para el 30%?

¿ y qué opciones tengo?

2,5 M€ convertible +  ronda cualificada 
(2,5M€ FEIC+ 5 M€ Fondos)

Valoración a definir en ronda

5 M€ Inversores  + 5 M€  Fondo del EIC
> 20 M€ de valoración

Grant 1st en entrevista

CASE –BY-CASE
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y en la propuesta no puede faltar…

Demostrar que necesitas la inversión de la COM

Necesidades totales de inversión: Grant /equity

¿Qué le pides al 
fondo del EIC?

 “Con inversión ya”: Coinversión 1-1 con capital privado
 “Necesito tiempo”: Préstamo convertible (18-24 meses)
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https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-
opportunities/eic-accelerator_en

KIT del Participante
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Quedamos a vuestra disposición

esther.casado@cdti.es
@eCasado_CDTI

lucia.inigo@cdti.es
@LuciaInigo_CDTI

luis.guerra@cdti.es
@LGuerra_CDTI

EIC 
Accelerator

+ ecosistemas 
europeos de 
innovación

www.horizonteeuropa.es
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¿Preguntas?


