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d at o s  p e r s o n a l e s .
Para nosotros lo importante son las personas al frente del proyecto. Cuando rellenes 
tus datos personales recibirás un mail de confirmación con un enlace al paso 2.

2 / 3
d at o s  d e l  p r o y e c t o .
En este paso necesitamos conocer más a fondo a qué os dedicáis y cómo lo estáis 
haciendo, para eso te preguntaremos:

Nombre del  proyecto

Índica el sector en el que se encuentra tu proyecto

Descripción del proyecto

Ojo, esto es solo un borrador. Para inscribirte al programa, rellena el formulario. Si tienes alguna 
duda durante el proceso puedes ponerte en contacto con nosotros en hola@lanzadera.es

Indica los componentes del equipo que vivirían en 

Valencia durante el programa

Identifica quiénes son tus primeros usuarios/

clientes

Competidores clave, diferenciación y ventaja 

competitivas

¿Tienes Sociedad constituida?

Añade la estructura societaria y la participación 

de cada socio

¿Cuánto tiempo dedica cada miembro 

actualmente al proyecto?

¿Vendrías a vivir a Valencia durante el programa?

Grado de desarrollo del proyecto

Sube el plan de empresa (subir un archivo PDF máximo 20MB)

CV de los miembros. Adjunta el currículum de cada uno de los miembros del equipo incluido 

el tuyo, todos en el mismo archivo (.zip .rar) y en PDF

https://inscripcion.lanzadera.es/lanzadera/datos-personales?utm_source=borrador-lanzadera&utm_medium=pdf&utm_campaign=inscripcion
mailto:hola%40lanzadera.es?subject=


v11.1

El vídeo no tiene que ser profesional, lo que nos importa es el contenido. Puedes grabarlo incluso con tu móvil y la duración 

máxima es de 5 minutos. 

Es importante mostrar a las personas que integráis el proyecto y explicar: 

- El problema detectado y la solución que propones

- Modelo de negocio

- ¿Quién es tu cliente?

- ¿Por qué deberíamos seleccionar tu proyecto?

PRINCIPALES MÉTRICAS: Las principales métricas (KPI’s) son aquellos indicadores numéricos que representan mejor 

el funcionamiento de tu proyecto. En este apartado te pedimos que nos digas cuáles son, su valor en el último mes cerrado 

y una descripción si fuera necesario para entenderlo. En los próximos meses y mientras dure la selección te pediremos que 

vuelvas para decirnos cómo van avanzando estos indicadores:

¿Has obtenido préstamos o subvenciones? Indica 

el importe obtenido.

Si tienes una página web de tu proyecto indícanos 

la URL
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v í d e o  d e  p r e s e n ta c i ó n  y  m é t r i c a s .
Cuando rellenes el paso anterior recibirás un mail de confirmación con un enlace para 
seguir tu inscripción. ¡Ánimo! Este ya es el último paso. Necesitamos que te grabes 
un vídeo y lo subas a alguna plataforma para que podamos verlo, como por ejemplo 
YouTube, Vimeo, Google Drive, etc. 

Datos del formulario

R e s u m e n

Plan de empresa
Currículums de las personas del equipo

Vídeo de presentación

¿Cómo tienes previsto generar ingresos?

Tengo/ quiero tener un establecimiento físico o 

punto de venta propio

Facturación en los últimos 6 meses

Caja en el momento que aplicas

Mes

Mes

Mes

Nombre de la métrica

Nombre de la métrica

Nombre de la métrica

Valor de la métrica

Valor de la métrica

Valor de la métrica

1 )

2 )

3 )

https://inscripcion.lanzadera.es/lanzadera/datos-personales?utm_source=borrador-lanzadera&utm_medium=pdf&utm_campaign=inscripcion
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