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convierten en
proyectos
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Nos motiva y es nuestro propósito convertir las ideas en proyecto y ese proyecto en empresa. En ECM·Studio contamos con
excelentes profesionales que ayudan a los emprendedores a:

1.

GO!

EVALUAR tu idea, criticarla y discutirla, ver
cómo encaja en la economía actual.

Plan de Negocio

2.

DESARROLLAR un plan de negocio para
presentar tu proyecto a financiadores.

Estructura Societaria

3.

ACONSEJAR en la construcción de la

Financiación

estructura financiera y societaria adecuada.

Expansión

4.

Idea

Organización, identificación
de oportunidades y
participación en paneles con
empresarios e inversores

Apoyo en planes de
comunicación y
divulgación del proyecto

Desarrollo del
Plan de Negocio

f)

a)

e)

b)
d)

MEJORAR tus capacidades comunicativas
y habilidades de comunicación, expansión.

Identificación de las Ideas más
cualificadas: análisis y crítica de
las presentadas

c)

Aspectos legales y jurídicos Trámites
administrativos de constitución, obligaciones y
previsiones periódicas

Adaptamos nuestra colaboración a las características particulares de cada proyecto y el estado de desarrollo y madurez
en el que se encuentre. Apoyamos desde la concreción y ajustes de la idea de negocio, hasta su desarrollo.

Financiación de
nuevas empresas:
subvenciones,
ayudas, formas de
financiación

Valoración de
nuevas empresas

02.Obj.

Objetivo
Acceso y logro de
Financiación (Capital Riesgo
u otros) para proyectos
gestados por StartUps
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03.M

Misión ECM-Studio
Nuestra Misión es
seleccionar y preparar a las
StartUps elegidas, para el
acceso adecuado a
financiación (Capital Riesgo
u otros) para el lanzamiento
o continuidad del
emprendimiento.

&
Preparar adecuadamente la presentación de la
StartUp

• Mentoring
• Acompañamiento experto

Asistencia al promotor para su selección con el
objetivo de lograr la financiación necesaria para
continuar con el proyecto

• Equipo Experto

4

04.Equ
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Equipo
1
2

Asistencia de perfiles expertos por
materias de interés.
Valor añadido: #Conocimiento y
#Experiencia.

Disciplinas/Áreas
• Coordinador

&

Sectores

• Acompañamiento

• Jurídico

de expertos en el

• Económico-riesgos

sector.

• Comercial-Mercados

Equipo Multidisciplinar y
Multisectorial al servicio de
las StartUps.

• Tecnología

Nuestro valor diferencial.

• Comunicación

• Imagen-MKT

• RRHH

05.Met
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Metodología de trabajo
Fase A

Fase B

Ficha de Presentación inicial, a completar por los promotores.

Preparación del Proyecto (promotores

Selección (preliminar), por ECM Studio.

seleccionados).

Presentación por parte de los promotores seleccionados en

Acompañamiento en la presentación a

primera ronda (10min).

Capital Riesgo.

Debate y aclaraciones necesarias ECM Studio y los promotores.
Selección final de las StartUps elegidas.

Fase C
Resultado final.

06.Cont.

CONTACTO
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WEB: ECM-CHANGE.COM
Adriana Murlá.
adriana.murla@ecm-studio.com
654 761 103
Marián Méndez.
marian.mendez@ecm-studio.com
609 086 239

