
Fecha: 23, 24 y 25 de agosto 2019

Duración: 54 horas 

Horario: Viernes 18:00 a 22:00, 

Sábado y Domingo 8:00 a 21:00

Lugar:             Auditorio Cámara de Comercio de Quito

STARTUP WEEKEND
EVENTO INTERNACIONAL DE EMPRENDIMIENTO E 

INNOVACIÓN



Techstars Startup Weekend es la RED GLOBAL que 

ayuda a emprendedores a tener éxito



156

1,475+

410K+

5.2k+

Países

Ciudades

Participantes a nivel global

Techstars Startup Weekend

hasta  la fecha

TECHSTARS STARTUP

WEEKEND
EN NÚMEROS DESDE 2009



Learn, Network, Startup

Startup Weekend es un evento de 54 horas en donde diseñadores,

programadores, gente de negocios y entusiastas del

emprendimiento, se reúnen para compartir ideas, formar equipos y

crear startups que atiendan a necesidades latentes del mercado,

generen impacto, sean sostenibles en el tiempo y escalables a nivel

internacional. Una organización dedicada a fomentar el

emprendimiento en nuestra comunidad para motivarla y fortalecerla.



AGENDA: LO QUE SUCEDE DURANTE EL STARTUP

WEEKEND

Cena & Networking

Presentación de Sponsors, 

Mentores, Speakers invitados

y agenda del evento

Pitch Inicial

Presentación de ideas de 

negocios en pitch de 1

minuto y votación general

Formación de Equipos

De las ideas seleccionadas se 

formarán equipos 

multidisciplinarios para trabajar.

Día 1: Meet, Pitch & TeamUp



Se aprende de los mejores

Mentores apoyarán a los emprendedores durante el fin 

de semana en el desarrollo de su idea de negocio.

Manos a la obra

Recursos disponibles para trabajar eficazmente en un 

periodo corto de tiempo. Los equipos modelarán su idea, 

construirán su PVM y lo testearán en el mercado.

Day 2: Learn & Work



Presentación ante un Jurado

Se culmina el fin de semana. 5 minutos de presentación 

por equipo y retroalimentación del jurado de expertos.

Celebración

Elección de los 3 equipos ganadores. Es la oportunidad 

de conocer a los jueces y compartir con los  mentores y 

equipo organizador en una gran cena de clausura.

Día 3: Present & Choose



Intel & Startup

Weekend
Creando soluciones Fintech con

BBVA

ALGUNOS STARTUP WEEKENDS



¿Por qué asistir a Techstars Startup 

Weekend?

CONNECT DISCOVER LEARN START

Conecta con personas con 

la misma inquietud 

emprendedora que tienes. 

El sello de Startup 

Weekend es la diversidad 

de talento que encontrarás. 

Como participante 

conocerás y compartirás 

con nuevas personas que 

pueden ser tu próximo co-

fundador, amigo, mentor o 

inversionista.

Como participante, 

entenderás en dónde te 

encuentras en el Camino 

del Emprendedor. 

Serás expuesto a nuevos 

recursos y herramientas 

locales que te ayudarán a 

tomar el siguiente paso 

rumbo al éxito.

Entenderás realmente lo 

que se necesita para 

emprender.

Ningún libro, panel, 

conferencista o artículo de 

blog te enseñarán lo que 

necesitas para emprender. 

La única manera de 

aprender a emprender es 

haciéndolo.

Startup Weekend está

diseñado para que

aprendas, RÁPIDO.

Los Organizadores locales 

crearán el entorno perfecto 

para que como participante

logres lo que nunca

imaginaste en sólo 54 

horas.



¿POR QUÉ PATROCINAR STARTUP

WEEKEND?
Techstars Startup Weekend es el punto de entrada más

accesible para que los emprendedores desarrollen una startup.

Todos los eventos son patrocinados en su totalidad y

organizados por un equipo de la comunidad local. Patrocinar un

Startup Weekend es una de las mejores formas de apoyo a su

comunidad, al mismo tiempo que se conecta con el

emprendimiento de etapa temprana. Sin importar el perfil de los

asistentes (programadores, diseñadores o negocios), esto

construyen lazos importantes con las empresas patrocinadoras.



PATROCINAR 

OFRECE:

• Experiencia inmersiva que permite conectarse con emprendedores y

usuarios (excelente para investigación de mercados y pruebas con usuarios)

• Canal para reclutar e identificar a posibles talentos para su empresa.

• Posicionamiento ante emprendedores y startups. Así como reconocimiento

a ser agentes activos en la creación y apoyo del ecosistema de

emprendimiento e innovación del país.

• Plataforma para compartir APIs o  herramientas relevantes para  

emprendedores



PLAN DE AUSPICIOS



1800 227-227
Av. Amazonas y República 

Edificio Las Cámaras

capacitacion@lacamaradequito.com

quito@startupweekend.org

www.ccq.ec

¡Ayúdanos a construir

un mundo más

emprendedor!

Nos encantará tenerte

como Partner del evento.

mailto:capacitacion@lacamaradequito.com
http://www.ccq.ec/

