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Y el resultado… 

745 proyectos forman parte de nuestra comunidad:

La Nave Forma
Actividades a diario, y gratuitas, para mejorar y adquirir nuevos conocimientos. 
Charlas, talleres o cursos impartidos por expertos en diferentes temáticas. 
 
La Nave Conecta
El lugar para encontrar nuevas oportunidades profesionales. Eventos y actividades 
de networking para conectar con la comunidad innovadora nacional e internacional. 

La Nave Acelera 
Espacios de trabajo en un entorno con perfiles multidisciplinares y acceso a 
programas de aceleración, asesoría, mentoring, etc. 

En estos cuatro años se han generado:

292.540292.540 asistentes a 
las actividades

73.72873.728 personas
formadas

5.5935.593 actividades 
realizadas

2.1972.197 alianzas creadas, 
1.525  nacionales y  
672 internacionales

146146 startups
aceleradas

+ 8.430.000 + 8.430.000 euros de inversión / 
financiación conseguidos 
por las startups de La Nave

en fase pre-seed en fase seed en fase growth stage

568

50
Startups residen 
actualmente en La Nave, 
con 289 personas 
trabajando en ellas.

203
puestos de 
trabajo.

92 50
en fase scale up

35

32%
de las personas 
emprendedoras 
son mujeres. 

3.787 actividades  
formativas

283 representaciones en 
ferias y eventos

48 programas de larga 
duración

4.955 impactos en prensa 
nacional e internacional

331 grandes
eventos

Ofrecemos formación en 
emprendimiento e innovación 

para ideas, proyectos y startups 
en cualquier fase de madurez.

Softlanding
 Europa

EmprendExprés Programa Sprint

Escuela de 
innovación

Emprendedores 
en el cole

Programa de 
aceleración

Programa de
 incubación

Train the 
teachers

Programa de escalado de 
empresas de alto potencial

¿Qué ha ocurrido en La Nave en los últimos cuatro años?
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Casos de éxito del III Programa de aceleración de La Nave
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hellomybot.io
Plataforma de marketing conversacional que permite crear 
asistentes virtuales capaces de escuchar, entender y responder a las 
audiencias. Esta solución de chatbots, callbots y voicebots, facilita el 
paso de un canal a otro, pudiendo empezar la conversación con el bot 
por teléfono, seguir después por SMS o WhatsApp, y acabarla en una 
landing page conversacional o en un chat web.

Hitos
FUTURE 40 Station F Paris (40 startups más prometedoras de 2020).
Participación en Zendesk Startup Initiatives Program en París.
Apertura de ronda de inversión de 600K euros.
Colaboración con Atos.
Más de 30 clientes en Europa.
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Chiara
Primer simulador de realidad virtual para el entrenamiento de 
presentaciones en público. A través de las prácticas en escenarios 
realistas, el alumno recibe inmediatamente feedback de cómo ha 
realizado su presentación. Este feedback está basado en la 
medición de diferentes parámetros comunicativos, como 
entonación, volumen, ritmo, velocidad, positividad, coletillas, 
pausas, silencios, mirada...  

Hitos 
Más de 2.000 alumnos.
Presencia en 16 países. 
Porcentaje de mejora de los alumnos: 19,8%. 
Premio Antoni Caparrós 2018, Sello de excelencia de la Comisión   
Europea y  Sello Pyme Innovadora del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades. 
Startup finalista: Web Summit, South Summit, Seed Rocket, 
Bett Show, 4YFN, Mobile World Congress. 

Encantado de Comerte
App en la que cualquier usuario puede adquirir, a precios 
reducidos, alimentos en perfecto estado que los comercios de 
hostelería y alimentación no han conseguido vender antes del fin 
de su vida útil. Dentro de los usuarios a los que se dirige, se 
incluyen familias con pocos recursos económicos, que se pueden 
beneficiar de la herramienta digital de acción social puesta a 
disposición de las ONGs por EdC.  

Hitos
Presencia en 5 ciudades españolas. 
Más de 3.000 transacciones mensuales. 
Acuerdos de colaboración marco con diversas ONGs. 
Ganadora Startup Olé 2020.
Finalista SeedRocket Venture On The Road 2021, Premios 
Madrid Impacta 2020, Emprendimiento Social Aragón 2020. 
Apertura de segunda ronda de inversión de 500K euros. 

Tucuvi
Startup medtech que garantiza que todos las personas tengan la 
atención que necesitan en su hogar. Ha desarrollado una plataforma 
de atención virtual, basada en un cuidador virtual por voz que habla 
con los pacientes, capaz de monitorizar y acompañar a miles de 
personas diariamente a través de llamadas de teléfono. Escala la 
capacidad de cuidar de los profesionales sanitarios permitiéndoles 
monitorizar a todos sus pacientes e intervenir justo cuando lo 
necesiten.

Hitos
Más de 20.000 pacientes atendidos.
Premio Caixa Emprendedor XXI Madrid y Premio Madrid Impacta 2020.
Invertida por Fondo Bolsa Social & The Venture City.
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