
                                                
                               

                                                                   
 

 

La cita se abre este año a estudiantes de FP con ideas para crear negocios  

La Universidad de Burgos acogerá, entre el 15 y el 17 de 
febrero, una nueva edición del evento internacional 

Startup Weekend  

• Esta iniciativa, apoyada por Google Startups y con presencia en 150 países, se 
desarrolla durante un intenso fin de semana y es una experiencia útil para que los 
emprendedores evalúen si sus ideas de negocio son viables 

• En Burgos , organizado por  la Universidad de Burgos y la agencia Nueve 
Comunicación, se celebra la octava edición de un evento por el que han pasado 350 

emprendedores que han creado  empresas como Fairchanges, Ajo Taller de 
Arquitectura o Bet4gamers 

Burgos, 25 de enero. Entre el 15 y el 17 de febrero el programa para emprendedores 
Startup Weekend, que se desarrolla durante un intenso fin de semana en cientos de 
ciudades de 150 países de todo el mundo, celebrará su octava edición en Burgos. 
Organizado por la Universidad de Burgos y la agencia Nueve Comunicación, tendrá 
lugar la Biblioteca Central de la Universidad de Burgos. Se trata de una experiencia útil 
para que los emprendedores evalúen si sus ideas de negocio son viables y llevarlas a 
cabo hasta su máximo potencial. Un evento en el que los participantes tienen la 
oportunidad de acercarse al mundo del emprendimiento y entrar en el ecosistema 
emprendedor y trabajar con personas de distintos perfiles con interés en los negocios 
que se reúnen en equipos alrededor de una idea para convertirla en realidad y crear una 
empresa con presencia en internet. En esta edición la convocatoria se abre también a 
estudiantes de FP que tengan ideas de negocio o que quieran acercarse al 
emprendimiento.  

"Startup Weekend es la gran fiesta del emprendimiento, y desde la Universidad de 
Burgos agradecemos esta oportunidad de fomentar el espíritu emprendedor porque es 
uno de nuestros objetivos", ha destacado José Miguel García Pérez, vicerrector de 
Investigación y Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Burgos, en la  
rueda de prensa en la que se ha presentado hoy este evento. El vicerrector ha recordado 
el trabajo que desde UBU Emprende se hace en este sentido, apoyando a los estudiantes 
que quieren emprenden y dotándoles de herramientas y recursos, y que desde que se 
creó ha ayudado a la creación de 27 empresas y 5 spin-off.  

En la rueda de prensa han participado también emprendedores de anteriores ediciones 
de Startup Weekend Burgos que en la actualidad trabajan en sus propios proyectos 



empresariales. Como Carmen Francés y Nuria Jorge, socias de  AJO Taller de 
Arquitectura y que se conocieron en el evento. Participaron en la cuarta edición de 
Startup Weekend Burgos y su equipo fue el ganador con el proyecto AO El Baúl del 
Diseño Artesano, una plataforma para dar visibilidad a los artistas. "Tras un año 
trabajando en la idea con el asesoramiento conseguido en Startup Weekend decimos 
utilizar lo aprendido para crear una empresa que se adaptara más a nuestro perfil 
profesional de arquitectas, y aplicamos todo lo aprendido a lo que hoy es un estudio de 
arquitectura diferente", han explicado las socias de Ajo Taller de Arquitectura.  David 
Martínez, que en la actualidad lidera distintos proyectos  en la empresa La Fábrica de 
Inventos, reconoce que participar en el evento fue su primera toma de contacto con el 
emprendimiento.  "Mi idea ganó la sexta edición, y al año ya había puesto en marcha 
'Lanza el reto'. Startup Weekend me ayudó a perder el miedo a los negocios.", ha 
confesado David Martínez.  

Como ha asegurado Miriam Erviti, socia de la agencia Nueve Comunicación y 
organizadora del evento, la mayoría de personas que han participado en este programa 
aseguran que es una experiencia única, "Las estadísticas que maneja la aceleradora 
Teachstars, que está detrás de evento a nivel internacional, dicen que el 50% de los 
emprendedores que pasan por Startup Weekend ponen en marcha proyectos de 
emprendimiento en el plazo de seis meses a un año. Empresas como Fairchanges, el 
marketplace verde pro derechos humanos donde comprar productos sostenibles sin 
intermediarios;,  o Bet4gamers, la primera red social para jugadores de videojuegos, son 
algunas de la empresas creadas por anteriores participantes del programa  Startup 
Weekend de Burgos", ha dicho Miriam Erviti. Sergio Martín, cofundador de esta última, 
ha contado su experiencia. "Los socios de Bet4Gamers.com nos conocimos en la 
Universidad de Burgos y todo hemos participado en distintas ediciones de Startup 
Weekend, quedando bien clasificados. Teníamos inquietud por dar forma a algo nuestro 
y así nació esta red social en la que los jugadores pueden retarse entre ellos a los 
principales e-sports, participar en torneos exclusivos, unirse a clanes, ganar premios y 
crear comunidad. Es como una Copa del Rey  pero en los videojuegos en vez de en 
fútbol, porque permite a jugadores de la calle retar a gamers conocidos", ha explicado 
Sergio Martín.  

Las inscripciones para este programa  que se describe como "54 horas para convertir 
ideas en negocios" están abiertas en  https://www.eventbrite.com/e/techstars-startup-
weekend-burgos-0219-tickets-53811355212 desde 20 euros para estudiantes de la 
Universidad de Burgos y 40 euros para el resto en compra anticipada antes del 2 de 
febrero (incluye, además del acceso al programa de todo el fin de semana, comidas y 
cenas). 70 euros tras esa fecha. 

 

Premios para poner en marcha los proyectos 

El jurado de la octava edición de Startup Weekend Burgos seleccionará la mejores ideas 
y serán premiadas con interesantes apoyos que ayudarán a poner en marcha las startups.  
Estos premios son: 

1. La Universidad de Burgos ofrece al mejor proyecto de Startup Weekend Burgos una 
estancia de 6 meses gratuitos en el Vivero de Empresas de la universidad. Además, 
los miembros del equpo ganador tendrán asistencia gratuita a uno de los  talleres 
formativos (a elegir por los premiados entre los programados) en el FabLab Burgos. 



2.  Fundación Caja de Burgos ofrece a los tres primeros equipos seleccionados por el 
jurado de SW Burgos , al acceso directo al Programa Emprendedores de la fundación. 
Incluye: 

Asesoramiento en el desarrollo del Plan de Empresa con tutores y expertos del mundo 
empresarial. 

Herramientas propias de apoyo para la elaboración del Plan de Empresa. 

Aseguramiento de la viabilidad del proyecto. 

Asistencia en la creación de empresas y en su consolidación. 

3. La startup bet4gamers dará un premio al proyecto más innovador, que consistirá en 
poner a su disposición un mentor tecnológico para el proyecto durante tres meses dando 
asesoramiento y orientación sobre toda la base tecnológica del mismo; y ayudándoles a 
empezar con la tecnología más correcta: web, móvil, bases de datos… 

Y desde Startup Weekend - Google for Startups los emprendedores se llevan: 
herramientas para poner en marcha una startup, Feedback y trabajo en equipo, 
networking, acceso a mentores e inversores, conocer quién es quién en la comunidad 
TIC local, formación de equipos multidisciplinares, comunidad internacional, apoyo de 
Startup Weekend Global 

Respecto En las siete anteriores ediciones de Startup Weekend Burgos (Mayo 2012, 
Noviembre 2012, Noviembre 2013, Noviembre 2014, Noviembre 2015, Noviembre 
2016 y Febrero 2018 ), han participaron unos 350 emprendedores. 

Sobre Startup Weekend 

Startup Weekend™ es un evento de 54 horas, en el cual grupos conformados por 
desarrolladores, administradores, entusiastas de emprendimiento y diseñadores 
presentan ideas para ir de idea a producto, formando equipos alrededor de esas ideas y 
trabajando para desarrollar un modelo de negocios, un producto mínimo viable y 
validación durante el fin de semana, teniendo una presentación final el domingo por la 
tarde.  

Startup Weekend nació en el 2007, y en 2016 había crecido hasta tener una presencia 
global en 150 países y más de 1100 ciudades, involucrando a más de 234.000 
participantes emprendedores.  

Startup Weekend es un programa de la aceleradora Techstars Startup Programs en 
colaboración con Google for Startups. 

Web: burgos.up.co     

Síguenos en Facebook: www.facebook.com/startupweekendburgos   

Twitter: @swburgos    

Instagram : @sw_burgos 



#SWBurgos 

Más información: 

 Miriam Erviti. Nueve Comunicación  

947654 477 merviti@nuevecomunicacion.com  /   burgos@startupweekend.org 

                                                                                                                                                                                    
 


