
CÓMO REDACTAR PROPUESTAS GANADORAS EN EL PROGRAMA SME 

INSTRUMENT (HORIZON 2020) 

Impartido por ARISTOS Innovation Consulting 

 
 
 
FECHAS DEL CURSO: 
24 y 25 de abril 

 
HORARIO: 
9:30 a 13:30 y de 14:30 a 17:30 

 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
CEEI Asturias 
Parque Tecnológico de Asturias 
Llanera. Principado de Asturias 

 
MODALIDAD: 
Presencial formato taller 

 
Duración: 
14 horas lectivas 

 
PÚBLICO OBJETIVO: 
Profesionales de empresas, 
investigadores,  con una idea 
innovadora de un producto, 
servicio o proceso, o su 
combinación, con capacidad para 
competir en el marcado 
internacional. 

 
PLAZO INSCRIPCIÓN: 
Hasta el 16 de abril.  Plazas 
limitadas por riguroso orden de 
inscripción. 

 
PRECIO: 
423,5 € (350€ + IVA) 

 
IMPARTE: 
ARISTOS Innovation consulting 
 
INSCRIPCIONES: www.ceei.es 

Presentación 

El programa  “SME Instrument”  de Horizonte 2020 es una oportunidad 
única para PYMES que deseen financiar sus proyectos de innovación. No 
requiere formar un consorcio y la financiación es muy atractiva, hasta 
50.000 € en fase 1 y hasta 2,5 mill. € en fase 2, con una intensidad del 70% 
en ambos casos. 

El curso será impartido por ARISTOS, consultoría especializada en 
programas europeos de financiación de I+D. Su principal área de acción es 
conseguir financiación a fondo perdido para grandes proyectos de I+D y 
gestionar los proyectos una vez empezados. Un total de 42 proyectos SME 
Instrument financiados para sus clientes, con un ratio de éxito del 55%, 
acreditan su experiencia en este campo. 

Se trata de un curso intensivo de 2 días, enfocado exclusivamente en la 
preparación de propuestas SME Instrument (fase 1 y fase 2). Se hará énfasis 
en la sección 2 de las propuestas (que actualmente supone el 50% del peso 
de la nota global), particularmente en los conceptos de modelo de negocio 
y plan de negocio.  

Objetivo 

Proporcionar a los asistentes una información práctica de valor añadido, en 
cuanto que se pretende transmitir no sólo la información oficial y teórica 
sobre los programas y su funcionamiento, sino también la información útil 
que no está escrita a nivel oficial, basándose en la experiencia de ARISTOS, 
empresa consultora líder en resultados en el programa SME Instrument. 

Metodologia 

La interactividad entre ponentes y asistentes será la máxima a seguir, 
incentivando no sólo las preguntas a los asistentes sino también el debate 
entre los mismos, animándolos a compartir sus experiencias. 

Se mostrarán ejemplos anonimizados de varias propuestas que han sido 
financiadas, y se realizarán ejercicios prácticos sobre casos ficticios. 

Formadores 

Irene Larroy. Fundadora y CEO de Innovation Consulting.  Ingeniera 
Química por la Universidad de Barcelona (2001) y PMD por ESADE (2008). 
Experta en programas internacionales de I+D, muy especialmente Horizon 
2020 y Eurostars.  

Cuenta con 14 años de experiencia en el sector del I+D internacional, 
habiendo trabajado como experta en proyectos europeos en CIDEM (actual 
ACCIO), como Directora General del CRIC (actual Ateknea), y como 
fundadora de la consultoría ARISTOS Innovation Consulting. Actúa 
regularmente como evaluadora de propuestas de Horizon 2020 para la 
Comisión Europea y Eurostars, y da cursos internacionales sobre cómo 
preparar propuestas de éxito en estos programas.  


