
¿Qué es el Startup Weekend Tenerife?

Es un evento de fin de semana centrado en el networking y en 
desarrollar una idea de negocio. 54 horas enfocadas a 
construir una nueva startup basada en un modelo negocio 
viable. Reúne a personas con talentos diversos para seleccio-
nar una idea, desarrollar un producto/servicio y lanzar una 
empresa desde cero.

Si te gusta el mundo del emprendimiento, las startups y la 
creatividad, no puedes perderte uno de los eventos más 
importantes del mundo, que llega a Tenerife en su segunda 
edición.

¿A quién está dirigido?

Muchas personas, con diferentes habilidades y perfiles, 
participan cada año en el Startup Weekend por todo el mundo; 
desde desarrolladores de software, programadores, diseña-
dores gráficos y web, hasta expertos en marketing y comuni-
cación, comerciales... Todos interesados en crear una startup 
con espíritu emprendedor.

¿Quiénes pueden participar?

Los perfiles son tan diversos que no solamente se centran en 
emprendedores, sino también en personas con curiosidad y 
profesionales variados. Muchos participantes son emprende-
dores que tiene su idea de negocio y necesitan recursos o 
formar un equipo de trabajo para ponerla en marcha. En este 
evento lo van a conseguir. Se trata de un fin de semana abierto 
a todas las personas que quieran probar una experiencia 
diferente, motivante e intensa, relacionada con el 
emprendimiento, la empresa y las startups.

¿Cómo funciona?

Empezando el viernes con el turno de “micro abierto”, los 
asistentes están invitados a presentar sus mejores ideas y 
seducir a otros participantes para unirse a su equipo. Durante 
el sábado y el domingo, los equipos diseñan y dan forma a su 
startup con la ayuda de mentores y facilitadores, hasta descu-
brir finalmente su modelo de negocio. El domingo por la tarde 
los equipos presentan sus prototipos, escuchan la opinión de 
los jueces y ganan diversos premios.

Y lo más importante, no necesitas traer una idea. Puedes 
unirte al equipo que encuentres más atractivo para trabajar 
en ese proyecto.

¿Cómo me puedo inscribir?

A través de la página Web del evento, indicando tu perfil 
(desarrollador, diseñador, negocio u otro perfil) a la hora de 
registrarte. tenerife.startupweekend.org

Co�ee breaks, comidas y cenas del fin de semana incluidos 
con la inscripción, así como el acceso a un conjunto de 
mentores y expertos que te proporcionarán sabios consejos 
para hacer realidad tu idea. Recuerda que las ¡plazas son 
limitadas!.

AGENDA

VIERNES 21

17:00 Registro, acreditaciones y networking SWTenerife

17:45 Presentación del Startup Weekend Tenerife

18:00 Conferencia inaugural

18:30 ¿Tienes una idea de negocio? Exponla durante un 
minuto

19:30 Entre todos, votamos las mejores ideas

20:00 Empezamos a formar los equipos de trabajo, compues-
tos por entre 6 y 8 personas

20:30 Cena oficial

21:15 Fin de la primera jornada, los equipos que quieran 
pueden empezar a trabajar

SÁBADO 22

9:00 Desayunamos

9:30 Conferencia 

10:00 A trabajar con fuerza

11:00 Visita mentores

13:00 Seguimos trabajando en los grupos

14:00 Almuerzo

15:30 Volvemos al trabajo

18:00 Los mentores repasan la situación de cada proyecto

20:00 Conferencia

20:30 Cena

21:15 Fin de la segunda jornada, los equipos que quieran 
pueden seguir trabajando

DOMINGO 23

9:00 Desayunamos

9:30 Conferencia

10:00 Ir finalizando prototipos y preparar la presentación

12:00 Visita de los mentores para apoyar en la preparación de 
las presentaciones

14:00 Almuerzo

15:30 Últimos retoques antes de la presentación final

17:00 Presentación final de los proyectos

19:30 Elección de los tres mejores equipos y entrega de 
premios

20:00 Clausura del SWTenerife

*Agenda sujeta a posibles modificaciones 
por parte de laa organización.
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