
1Bases 2017

Bases 2017

1. INSCRIPCIÓN

Cualquier emprendedor mayor de 18 años, de cualquier nacionalidad, podrá aspirar a formar parte de Garaje,
con independencia del sector al que vaya enfocado su proyecto.

Cada emprendedor podrá realizar una única solicitud por convocatoria, siempre que su proyecto esté en fases
iniciales de desarrollo. Como tal se puede entender aquel proyecto que no haya constituido su sociedad o no
haya transcurrido un año de actividad desde su constitución.

Convocatoria:
El candidato deberá cumplimentar el formulario que podrá encontrar en la página web de Lanzadera (www.
lanzadera.es) y lo podrá acompañar con documentación que añada valor a su candidatura (escrita y audiovi-
sual). Las fechas de convocatoria se publicarán en nuestra página web y redes sociales con suficiente antela-
ción para que los candidatos puedan realizar la inscripción.

2. PROCESO DE SELECCIÓN

Una vez finalizado el plazo para la solicitud de inscripción al programa, se revisará la documentación enviada 
por parte del equipo Garaje.

Posteriormente, las mejores candidaturas serán seleccionadas para pasar a la siguiente fase, que consistirá en
una entrevista para conocer mejor al equipo y al proyecto. Finalmente, los proyectos seleccionados se incorpo-
rarán al Programa Garaje según el calendario de convocatorias publicado en nuestra web.

Valoraremos de cada emprendedor:
•  Capacidad de liderazgo.
•  Esfuerzo y compromiso con el proyecto.
•  Habilidad para la exposición de la idea y capacidad de convencimiento.

De cada proyecto:
•  Diferenciación.
•  Innovación.
•  Escalabilidad.

1. INSCRIPCIÓN
2. PROCESO DE SELECCIÓN
3. OBJETIVO DE LOS PROYECTOS
4. FASES DEL PROGRAMA
5. CONTINUIDAD EN EL PROGRAMA
6. ¿QUÉ OFRECE GARAJE?
7. ¿QUÉ PIDE GARAJE? 
8. ¿QUÉ ES ÉXITO?



2Bases 2017

3. OBJETIVO DE LOS PROYECTOS

Durante su participación en el programa, los proyectos trabajarán en:
•  Validar la necesidad.
•  Crear una primera versión del producto (prototipo) y validarlo a través de primeras entrevistas con clientes.
•  Validar el modelo de negocio a través de las primeras ventas. 

4. FASES DEL PROGRAMA

El programa Garaje tiene una duración inicial de 3 meses, siendo prorrogable hasta 11 meses a través de dos
periodos consecutivos de 4 meses, cuando así lo considere el equipo Garaje.

Los proyectos seleccionados se incorporarán en Garaje según el calendario publicado en nuestra página web,
siendo necesario el traslado a Valencia para un máximo aprovechamiento del programa.

Garaje ofrece a cada emprendedor el siguiente método de financiación:

 •  500€ al mes por persona durante los primeros tres meses. Dicha aportación se entregará en formato de premio.

 •  En el caso de continuar en el programa, y una vez evaluadas las necesidades, se realizará un donativo
 para constituir la sociedad y posteriormente se financiará a la misma mediante un préstamo de hasta
 3.000€ al mes (sin avales ni garantías, a un tipo de interés de EURIBOR + 0%) durante un periodo de
 cuatro meses. Esta cantidad tendrá que ser reembolsada a través de un calendario de repago flexible,  
 en función de la capacidad de generación futura del proyecto.

 •  En el caso de continuar en el programa después de estos cuatro meses, se incrementará la financiación
 hasta 5.000€ al mes en formato de préstamo reembolsable (sin avales ni garantías, a un tipo de interés
 de EURIBOR + 0%), por un último periodo de cuatro meses.

5. CONTINUIDAD EN EL PROGRAMA

Una vez finalizados los dos primeros periodos, se valorará la continuidad en el programa y en su caso se podrá
prorrogar durante cuatro meses más. Para decidir la continuidad en el programa de cada equipo, se valorará:

 •  Cumplimiento de los principios del modelo de gestión propuesto (impartido en el programa).
 •  Consecución de los hitos pactados entre el equipo de Garaje y cada emprendedor.
 •  Asistencia proactiva a las sesiones de formación y asesoramiento.
 •  Esfuerzo por parte del equipo emprendedor.

6. ¿QUÉ OFRECE GARAJE?

Garaje pondrá a disposición de los seleccionados una amplia variedad de recursos.

Cada equipo tendrá asignado un director de proyecto, que le acompañará durante todo el programa, apoyán-
dole en todo lo necesario.

Formación personalizada a través de cursos adaptados.

Transferencia de los fundamentos de un modelo empresarial contrastado.

Instalaciones en Marina de Empresas, en Valencia, para que el equipo pueda desarrollar su proyecto.

Posibilidad de incorporarse al programa Lanzadera, cuando éste abra su convocatoria, siempre que los miem-
bros del equipo Lanzadera lo consideren oportuno.
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7. ¿QUÉ PIDE GARAJE?

El equipo de Garaje va a dedicar sus mayores esfuerzos para ayudar a los proyectos a llegar a una fase de ma-
duración más avanzada. Es por esto que pedimos que el equipo dedique al programa:

•  Esfuerzo.
•  Asistencia a las reuniones de seguimiento y a las sesiones de formación.
•  Fuerte compromiso con el proyecto.
•  Pasión por emprender.
•  Dedicación de la financiación exclusivamente al proyecto emprendedor.

8. ¿QUÉ ES ÉXITO?

Un emprendedor habrá concluido el programa Garaje con éxito cuando haya convertido su idea en un proyecto
real y viable, se haya lanzado al mercado y esté aplicando el modelo de gestión propuesto para su empresa.


