
YNOTLAB

YNOTLAB es un proyecto concebido para profe-
sionales independientes y con talento que  nece-
sitan un espacio de trabajo motivante en el que 
desarrollar su creatividad. Los participantes com-
pletarán su formación con el aprendizaje práctico 
del sector del diseño de interiores de la mano de 
un estudio de referencia como es YNOT.

El proyecto YNOTLAB está indicado para aque-
llos profesionales cuya vocación sea enfrentarse 
al mundo laboral de manera autónoma, aportán-
doles la confianza y los conocimientos necesa-
rios para afrontar todos los retos técnicos, con-
ceptuales o económicos a los que se enfrenta un 
diseñador de interiores desde el paraguas de la 

experiencia de YNOT.

En definitiva es un laboratorio en el que desarro-
llar sus trabajos individuales y una labor de men-
toring en un espacio singular como es el estudio 
YNOT.   Los profesionales compartirán la pasión 
por la profesión bien trabajada, sin perder de 
vista la diversión que debe producir l levarla a 
cabo.

Una lanzadera de nuevos profesionales con la 
firma Ynot llevado a cabo en un espacio único 

con todas las necesidades cubiertas.



1. Los profesionales podrán contar con...

Un espacio único para desarrollarse profesionalmente en el que todas sus necesida-
des estarán cubiertas
La experiencia y el empujón necesarios para ayudar a los valientes que se lancen al 
trabajo autónomo.
Participación en reuniones creativas en las que se enriquecerán todos los participan-
tes y se resolverán todas las dudas.

2. Clientes

Cada uno de los profesionales será responsable de conseguir su propia cartera de 
clientes, de mantenerlos y de facturar todos los trabajos que realice, sin que YNOT 
participe, comisione o genere ningún derecho sobre los trabajos realizados. Del mismo 
modo, los profesionales tampoco generarán ningún derecho sobre los trabajos que 
YNOT realice durante su estancia en YNOTLAB.

3. Un beneficio para todo el sector

Apostamos por mejorar nuestro sector y la imagen que en muchos casos se tiene de 
él, aportando profesionales motivados, bien formados y con ganas de mejorar cada día 
el entorno en el que trabajan.
Es importante para los futuros líderes profesionales contar con guías en los primeros 
momentos de profesión. Alguien al que consultar todas las dudas que ninguna otra 
persona que no tenga experiencia podrá contestar.

4. El proceso

El proyecto YNOTLAB seleccionará a 4 profesionales mediante el análisis de sus port-
folios y posteriores entrevistas personales. Se valorarán tanto conocimientos teóricos 
y creativos como la solidez del proyecto y las capacidades de interacción con el resto 
de participantes.
La permanencia en YNOTLAB será por un máximo de 2 años, tiempo tras el cual debe-
rán ser capaces de enfrentarse solos a la realidad del mercado.

Para más información
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