¡Tenemos un programa
de emprendimiento
para ti!

En La Nave ofrecemos programas
de emprendimiento para todas las
fases de madurez de un proyecto
innovador.
Si tienes una idea de negocio o un proyecto innovador en tu
cabeza, pero no sabes por dónde empezar; has montado una
startup y ya tienes un prototipo; buscas consolidar tu modelo
de negocio o encontrar partners e inversores; o si ya has
consolidado tu startup y quieres hacerla escalable,
¡tenemos un programa de emprendimiento para ti!

EmprendExprés
Duración: 2 semanas Formato: online
Programa de formación perfecto para cualquier persona que tenga una idea de
negocio, pero no conozca los pasos a seguir para convertirla en un proyecto real;
o para los que simplemente quieran descubrir las metodologías de innovación
que utilizan los emprendedores de éxito para desarrollar y lanzar sus productos o
servicios.

Escuela de innovación
Duración: 7 semanas Formato: presencial
Programa de emprendimiento para fomentar la generación de empresas y de
nuevos puestos de trabajo. Dirigido a:
• Emprendedores con una idea de negocio, que no dispongan de miembros en su
equipo, pero quieran encontrar talento para su proyecto y crear una startup.
• Profesionales de perfiles que encajen en el equipo de una startup y deseen
aportar su talento.

Impulsamos startups con soluciones que se puedan enmarcar
en, al menos, uno de estos sectores: smart cities y movilidad;
sostenibilidad, bioeconomía y economía circular; eHealth;
edTech; fintech; insurtech; retail; turismo; hostelería.

Programa de incubación
Duración: 6 meses

Formato: presencial

Programa para emprendedores que tengan una idea innovadora o una startup
con un prototipo. Se ofrecen las herramientas y metodologías necesarias para
materializar una idea, convertirla en un modelo de negocio y lanzar el primer
Producto Mínimo Viable.

Programa de aceleración
Duración: 6 meses

Formato: presencial

Programa para proyectos que tengan, al menos, un Producto Mínimo Viable
Comercializable o startups ya consolidadas que busquen nuevos mercados
y quieran disfrutar de todas las ventajas que tiene pertenecer a la
#ComunidadLN.

Programa Sprint
Duración: 5 semanas Formato: presencial
Programa para startups que tienen identificado un reto en su roadmap y
quieren resolverlo trabajando en equipo o buscan detectar nuevas
oportunidades de negocio de forma ágil.

Programa de escalado de empresas de
alto potencial
Duración: 3 meses

Formato: presencial

Programa muy exclusivo dirigido a startups que puedan demostrar unos
ratios y potencial de crecimiento en ingresos elevado y que tengan
necesidades como: validación del proyecto inicial, rápida adaptación a
próximas etapas, financiación en fases puntuales, búsqueda de talento,
salida al exterior, asesoramiento adaptado a situaciones complejas...

Softlanding Europa
Duración: 6 meses

Formato: online (sesiones y mentorías)
presencial (proceso de implantación)

Programa diseñado para startups de Latinoamérica en fase de expansión, con
productos o servicios ya consolidados, que hayan tenido buenos resultados en
su país y quieran expandirse al mercado español. Reciben mentorías online y
toda la ayuda necesaria para el crecimiento del proyecto en España.

Y además… ¡acercamos
la innovación a las aulas!
Emprendedores en el cole
Duración: 10 semanas Formato: presencial
Programa de emprendimiento e innovación dirigido a jóvenes, de 3º y 4º de la ESO
de colegios e institutos madrileños, donde pueden aprender y desarrollar todas
las herramientas necesarias para la creación de una empresa siguiendo
las metodologías que se utilizan en el mundo startupero.

Train the Teachers
Duración: 5 semanas Formato: online
Programa de formación online en emprendimiento para profesores de secundaria,
bachillerato y Formación Profesional, en el que aprenden metodologías y técnicas
de innovación que pueden aplicar y trabajar con sus estudiantes.

¡Únete a nuestra comunidad!
#ComunidadLN

www.lanavemadrid.com
info@lanavemadrid.com
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