
Proyectos 
realizados



Creative Business Studio
De la creatividad al 
emprendimiento

Proyectos realizados

¿Qué objetivos buscamos?

Ofrecer apoyo a jóvenes con proyectos creativos o artísticos y quieren convertir su 
talento creativo en un negocio. Busca mejorar sus habilidades empresariales y crear 
un ecosistema interconectado dentro de las industrias creativas. 

¿Quién participa?

Destinado a jóvenes menores de 30 años con una idea o proyecto creativo o 
artístico en fase inicial. Este proyecto se realiza de forma simultánea en 
Bucarest, Vigo, Lisboa y Siracusa a través de la red internacional Impact 
Hub

¿Qué hacemos?
Impact Hub desarrolla un programa de formación intensiva y especializada para la 
incubación de los proyectos de manos de expertos durante 4 semanas, además de un 
acompañamiento por parte de un mentor profesional de la industria creativa.  Los 
proyectos finalistas reciben asesoramiento para lanzar una campaña de crowdfunding. 
Se preparan las publicaciones: “Manual para la creación de empresas creativas” y 
“Manual de Crowdfunding” 

13 jóvenes 
participantes

13 mentores 
expertos

45 horas de 
formación

60 horas de 
mentoría

¡Quiero conocer mejor este proyecto!

Impacto y resultados

https://madrid.impacthub.net/2019/04/15/creative-business-studio-jovenes-creativos-crowdfunding-emprendimiento/


Beyond Divides
Tendiendo puentes para 
la cohesión social

Proyectos realizados

¿Qué objetivos buscamos?

Avanzar en la Agenda 2030 reforzando la cohesión social en entornos 
fragmentados a partir de proyectos comunes. En Madrid se céntró en la 
fragmentación existente dentro de la zona urbana: el norte y el sur de la ciudad, 
haciendo especial hincapié en visibilizar e integrar a los colectivos de jóvenes 
refugiados.

¿Quién participa?

Se creó un grupo de trabajo formado muy diverso. Jóvenes madrileños de 
entornos socioculturales diferentes trabajaron codo con codo con un grupo de 
migrantes del Programa “Conviviendo el Municipio” de la organización CEAR 
Madrid. El programa se replicó simultáneamente en 4 ciudades Europeas a 
través de la red internacional Impact Hub.

¿Qué hacemos?
Organizamos diferentes sesiones de cocreación e ideación para lidiar con las 
desigualdades y avanzar en el proceso de integración social en Leganés.
Además, se realizó un evento urbano en el municipio para acercar a sus 
residentes la situación actual de miles de inmigrantes en nuestro país.

¡Quiero conocer mejor este proyecto!

25 participantes 12 encuentros 
de trabajo

3 eventos de 
difusión 

Impacto y resultados

https://madrid.impacthub.net/2019/11/19/comunidad-colaboracion-desigualdad-cohesion-social/


Informe MIDE
Radiografía de la innovación 
y el emprendimiento en Madrid

Proyectos realizados

¿Qué objetivos buscamos?
Conocer el ecosistema innovador y emprendedor de la Comunidad de 
Madrid y plasmarlo en un informe cualitativo y cuantitativo.

¿Quién participa?

Expertos en materia de innovación y emprendimiento de diferentes 
organizaciones con actividad en Madrid. Estos actores representan tanto a 
corporaciones, como startups o emprendedores y al sector público.

¿Qué hacemos?
Revisión de los indicadores de la evaluación realizada en 2018 con los objetivos 
de actualizarlos y realizar un análisis cualitativo de la situación actual. Todo esto 
a través de encuentros con expertos y entrevistas personales a los actores 
principales del ecosistema.

¡Quiero conocer mejor este proyecto!

21 entrevistas 
personales a 

expertos

2 encuentros 
presenciales de 

discusión

Descárgate el informe aquí

Impacto y resultados

https://madrid.impacthub.net/2020/05/11/es-madrid-una-ciudad-innovadora/
https://www.mide.global/articulo/radiografia-Innovacion-Emprendimiento-Madrid.php


European Coworkings
Emprende tu proyecto 
hacia Europa

Proyectos realizados

¿Qué objetivos buscamos?

Proporcionar a emprendedores españoles la oportunidad de avanzar con su 
proyecto gracias a formación, networking y mentoría por parte de centros de 
incubación europeos.

¿Quién participa?

Destinado a emprendedores de diferentes zonas de España que se 
encuentren en fase inicial de sus proyectos.

¿Qué hacemos?
Lanzamiento de convocatoria y captación de proyectos, selección de 
participantes y centros mentores. Gestión y logística de todas las sesiones 
formativas, de networking y de trabajo en grupos. Evaluación final de los 
proyectos junto a un jurado de expertos.

45 participantes 30 
mentores

900 horas de 
mentoría y 
formación 
colectiva

16 centros de 
incubación

Impacto y resultados



Marina Raposo
Project Portfolio Manager
+34 601 628 086
marina.raposo@impacthub.net

¿Hablamos? 

El laboratorio donde prototipar un futuro más sostenible


