


Donde el know-how de grandes empresas se conecta con ideas emprendedoras y 
las necesidades reales de las escuelas, para generar herramientas de valor para la 

Comunidad

INTRODUCCIÓN



Qué es Scholas Labs

SOBRE LABS

Scholas Labs se convierte en una aceleradora de ideas orientadas a tecnología y educación. Un punto de encuentro donde 

emprendedores, empresas y la propia comunidad pueden aportar lo mejor de sí mismos dando como resultado innovación, valor y 

herramientas para niños y escuelas.

Emprendedores. Son una pieza clave a la hora de generar valor y proporcionar ideas y proyectos.

Empresas. Por un lado, aportan grandes talentos y expertise que convertir las ideas en grandes herramientas. Por otro, colaboran con 

el capital y recursos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de cada proyecto.

Escuelas. Son el origen de todo y el elemento que da sentido a Scholas Labs. De sus necesidades nacen los proyectos a desarrollar y 

para ellos se trabajará cada herramienta.



Cómo funciona
Algunos detalles para entender el proyecto



Cómo funciona Labs
EN DETALLE

Desde la página web de Scholas Labs, cada persona (como individuo o empresa) puede enviar su idea o proyecto rellenando un 

simple formulario.

Las ideas validadas pasan a formar parte de una plataforma donde la propia comunidad vota aquellas que le parecen mejores. Al final 

de cada convocatoria, el equipo de S.Labs seleccionará las mejores ideas entre las más votadas para el proceso de aceleración.

En este proceso, el emprendedor es asesorado para construir un business plan y un prototipo con el que salir a buscar la financiación 

necesaria para desarrollar el proyecto. Conseguida la financiación, la producción se pone en marcha, acompañando al dueño del 

proyecto con workshops periódicos en los que participarán grandes talentos proporcionados por las empresas colaboradoras y 

servicios especializados que lleven a cabo el proyecto.

Una vez es validado y testado en la Red de Escuelas, el servicio o herramienta resultante es incorporado al Market Place de Scholas y 

a su catálogo de servicios donde podrá ser solicitado y utilizado por la Comunidad

Emprendedor y empresas colaboradoras (si las hubiera) comercializarán el producto fuera de la Red, según los acuerdos comerciales 

acordados durante el proceso.
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FLUJO DEL PROYECTO
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ENTREGABLES

Será el espacio que cierre el círculo. Un canal online donde todas las escuelas de la Red podrán acceder para consultar, solicitar y 
utilizar todas aquellas herramientas que vayan siendo producidos.

Si el proyecto es digital, el Market Place permitirá la solicitud y descarga de la herramienta o aplicación.

Si el proyecto es analógico o requiere de algún tipo de soporte físico, figurará en un catálogo online que cada escuela podrá consultar. 
La entrega de estos proyectos requerirá un estudio de viabilidad previo a la entrega del producto o servicio (análisis de requisitos, 
logística, etc).

Sello Scholas Labs: 
Todos los proyectos recibirán la homologación de Scholas Labs.

Market Place y Catálogo



El Vivero
Algunos detalles para entender el proyecto



¿Qué es un vivero de emprendedores? 

EN DETALLE

Los Viveros de emprendedores son organismos destinados a favorecer la puesta en marcha y el desarrollo de las 
empresas/proyectos que están comenzando su actividad. 

¿Por qué un vivero Scholas Labs?
Por que representa otra oportunidad de captación de proyectos ofreciendo un espacio físico y colaborativo, y permitiéndole 
a Scholas Labs, generar un modelo de negocio local y recurrente en varios países. 

Instalaciones iniciales: Prueba Piloto
Utilizaríamos el espacio físico de ESNE y/o instalaciones en Santander



EN DETALLE

¿Qué servicios se ofrecen a los emprendedores? 
• Un espacio físico para desarrollo de la actividad emprendedora en edificio de oficinas equipadas. 
• Ayuda para confección del plan de negocio. 
• Asesoramiento para la puesta en marcha. 
• Formación continuada a través de talleres formativos abiertos y gratuitos para los emprendedores. 
• Tutorías individualizadas para analizar la evolución del proyecto. 
• Orientación sobre cómo subsanar carencias formativas.

Sello Scholas Labs - Viveros: 
Todos los proyectos recibirán la homologación de Scholas Labs. Posiblemente tengamos 3 categorías a definir.



Planning
Detalles sobre los tiempos y el presupuesto



RECURSOS HUMANOS

RECURSOS €€€
un grupo de colaboradores externos 

encargado de buscar patrocinios para 

Scholas Labs y sus proyectos. Se tiene 

presente contar con Fondos de Inversión

EQUIPO LABS
un grupo de profesionales dedicado a 

gestionar el flujo de los proyectos y 

crecimiento de las diferentes iniciativas a 

través del programa Scholas Labs

CONSEJO ASESOR
un grupo de autoridades de las 

empresas y organizaciones del campo 

de la tecnología y la educación, 

específicamente seleccionado

MENTORS
un grupo de expertos en una amplia 

gama de disciplinas que están 

dispuestos a donar su tiempo y 

conocimiento para el programa

Coste Labs 0€ Coste Labs 0€ Ver costos asociados Ver propuesta %

PROJECT 
MANAGER MODERADOR SECRETARIA / 

COORDINADOR

DIRECCIÓN
NORBER y SANTIAGO

Coste Labs 0€



EN DETALLE

Difusión
• Campañas de Google tanto Adwords y Social Media. 
• Apoyo y difusión por parte de Microsoft programa Bizspark.  
• Red Scholas Occurrentes 
• Prensa:  

(medios  
internacionales)



PROJECT PLAN

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 A2 A3

Lanzamiento convocatoria S.Labs

Votación comunidad

Comunicación y comienzo  
del proceso

Desarrollo Business Plan

Formación - Soporte Mentors

Búsqueda de fondos y patrocinios

Organización Vivero

Lanzamiento Vivero  
convocatorias

Seguimiento

Asesoramiento Legal, búsqueda de 
fondos, organizacióon equipo y 

estructura

FASE 2


