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NUESTRA VISIÓN_
Construir un  mundo más próspero, justo y equi-
tativo es posible con empresas de impacto so-
cio-ambiental positivo.

Teniendo en cuenta el rol fundamental del em-
prendimiento en el desarrollo económico de 
nuestro país y conocedores de la importancia 
del trabajo colaborativo en el impulso de la inno-
vación en nuestra sociedad, Techstars_, la red 
mundial que ayuda a los emprendedores a tener 
éxito, emprende la búsqueda de negocios que 
quieran alinearse a los Obejtivos de Desarrollo 
Sostenible a través del evento global Startup 
Weekend 2022 organizado por la Cámara de 
Comercio de Quito en conjunto con Axionar, 
Ecoglobal Solutions y Latinnova.

Este Campamento Global de Emprendimiento 
está dirigido a todas las personas que estén 
interesadas en desarrollar o potenciar su Star-
tup con un alto componente de sostenibilidad.

Su propósito es incentivar a la sociedad a idear 
y     modelar “Startups” (ideas de negocios), que 
atiendan a necesidades latentes del mercado, 
generen impacto positivo en el  ecosistema y la 
sociedad, sean sostenibles en el tiempo y esca-
lables a nivel internacional. 

Innovación
Tecnología

Sostenibilidad



SOMOS UN FENÓMENO GLOBAL

Techstars Startup Weekend es el programa 
de emprendimiento de base más grande del 
mundo desde el 2009.

+500,000
Participantes 

+7,000
Eventos 

+160
Países

+1,800
Ciudades 



DÍA 1:
Formación de equipos

DÍA 3:
Presentación de 

compañías

DÍA 2: 
Construcción de 

soluciones

METODOLOGÍA

Encuentro de los partici-
pantes para presentar 
ideas y formar equipos 
con otros innovadores. 

Los participantes aprenden, 
practican y aplican meto-
dologías de vanguardia y 
habilidades de presenta-
ción junto afacilitadores y 

mentores expertos.  

Los participantes practi-
can sus pitches y mues-
tran su trabajo �nal a un 
panel de jueces de la red 
de negocios y Techstars 

Network.



Inicia el viernes a las 17h30 y culmina el domingo 
a las 20h00 con la premiación de las 3 mejores 
startups desarrolladas el fin de semana y la entre-
ga de certificados de participación. 

3STARTUPS
GANADORAS



ALCANCE



GLOBAL PARTNERS_

LOCAL PARTNERS_



Techstars Startup Weekend: Casos de éxito

Algunas compañías que nacieron en Techstars Startup 



ADQUIERE TUS ENTRADAS EN 
WWW.CCQ.EC/STARTUP2022

#SUW2022 
TE ESPERA

$45 2x1

INVERSIÓN

 para Socios 
CCQincluye pase y alimentación 

para los 3 días del evento.



CAMPAMENTO 
GLOBAL DE 
EMPRENDIMIENTO

@StartupUIO @StartupUIO 

Click aquí quito@startupweekend.org 
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