
 

 

 

 

 

 

 

 

¡El evento para emprendedores más grande del mundo! 

Desarrolla una idea de negocios en 54 horas y vive la experiencia de emprender. 

 

Startup Weekend es la oportunidad perfecta para proponer, desarrollar y validar un prototipo 

tangible que pudiera ser la próxima startup exitosa: 

 

PROPÓN TU IDEA 

Es momento de compartir tu idea negocio en un minuto. Las ideas más populares serán 

votadas por los propios participantes para que sean las que se desarrollen durante el fin de 

semana. 

 

DESARROLLA 

Desarrolla un Producto Mínimo Viable (PMV), es decir, una primera versión mínimamente 

viable del producto, esa versión que resuelve el problema fundamental de los clientes.  

 

VALIDALA 

Es momento de saber si el prototipo ¿Funciona? ¿Resuelve el problema? ¿Es fácil de 

entender? 

 

EXPONLA AL JURADO 

Tienes 5 minutos para presentar todo lo que hiciste con tu equipo en el fin de semana y 3 

minutos de preguntas y respuestas ante un panel de jurado e inversionistas. 

  



Startup Weekend Ciudad del Carmen  

Startup Weekend es un evento global que pretende ser el punto de acceso para 

nuevos emprendedores más grande del mundo. Consiste en una serie de eventos 

de 54 horas de duración continua que actualmente se realizan en más de 140 

países, la finalidad es que en ese tiempo los emprendedores asistentes desarrollen 

un negocio con un producto o servicio viable. La experiencia es algo fascinante y es 

grato haber contado con el apoyo de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN 

(UNACAR) y EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y LIDEZAGO (CIL) como parte 

importante del Startup Weekend Ciudad del Carmen en su primera edición. 

El evento ha tenido gran impacto en el mundo, y en Ciudad del Carmen no será la 

excepción. En el 2014 en México, se han realizado más de 80 eventos y sumando 

más de 4,000 participantes. Este evento es organizado por voluntarios y es sin fines 

de lucro, los ingresos generados tanto de venta de boletos como de patrocinios son 

destinados para cubrir los gastos del mismo evento. El sitio de la organización es 

www.startupweekend.org donde se puede obtener mayor información. 

El motivo principal de esta carta es la invitación a participar como anfitriones de la 

1ra edición del Startup Weekend Cd del Carmen a realizarse en las instalaciones 

de la UNACAR con fecha del viernes 13 al domingo 15 de Noviembre del 2015, 

siendo esta una edición con "temática General”, donde se presentarán proyectos de 

innovación. Se espera la participación de personas con el perfil de Sistemas, 

Mercadotecnia, Negocios y Diseño, sin embargo el evento es abierto a la 

participación de cualquier persona con interés de emprender.  

Como referencia de los Startup Weekend, la sede más cercana es Mérida, su 1ra 

edición fue realizada en verano del 2012 en la Universidad Anáhuac Mayab donde 

tuvieron 80 emprendedores trabajando en ideas y empresas nuevas. El impacto que 

obtuvo el evento superó las expectativas, en el siguiente link puede observar un 

video resumen http://www.youtube.com/watch?v=Umd5d3y7Pyc. El evento fue 

facilitado por César Salazar, Partner de 500 Startups firma de inversión para 

startups en Silicon Valley.  

Agradeciendo de antemano la atención prestada le proporciono mis datos al final de 
esta carta y en espera de una respuesta, confiamos en que se encuentre interesado 
en nuestra propuesta y nos permita contar con su apoyo. 
 
Atentamente, 
 
Ebhling Díaz Graniel 
Comité Organizador Startup Weekend Cd del Carmen 
cdcarmen@startupweekend.org 
Cel: 938 12 800 51  

http://www.startupweekend.org/


Escala de patrocinio 

NIVEL CANTIDAD 

Silver $3,000 MXN 

Gold $6,000 MXN 

Platinum $10,000 MXN 

Premium $15,000 MXN 

 

BENEFICIOS Silver Gold Platinum Premium 

Agradecimiento inicio y final del evento. 
 
 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Logo en página web, logo portada del 
Facebook del evento y proyección del logo 
durante el evento. 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Menciones en redes sociales previo, durante y 
después del evento. 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Logo en muro de fotos del evento. 
 
 

 ✓ ✓ ✓ 

Logo en materiales impresos del evento 
(gafetes, lonas, etc). 

 ✓ ✓ ✓ 

Oportunidad de proyectar video comercial 
durante el evento. 

  ✓ ✓ 

Oportunidad de volanteo de publicidad al inicio 
y final del evento. 

  ✓ ✓ 

Tickets de participación con valor de $400.00 
mxn. 

  2 4 

Oportunidad de colocar stand durante el 
evento. 
 
 

   ✓ 

 

Si tuviera una petición especial, o le interesa cambiar algún beneficio por otro con 

gusto lo podemos platicar. 

  



¿Cómo hacer el patrocinio? 

 

De antemano, en nombre del comité de Startup Weekend Cd del Carmen y la 

comunidad emprendedora ¡muchas gracias! 

Patrocinio en efectivo 

Los patrocinios los podemos recibir de dos formas diferentes, en efectivo o pago a 

través de nuestra plataforma: eventbrite.com (link por lanzar). 

El dinero es depositado directamente a una cuenta que administra las oficinas de 

Startup Weekend México en el Distrito Federal, y gracias a esto podemos emitir 

facturas deducibles de impuestos por el monto de su patrocinio. Estas pueden ser 

solicitadas directamente con alguno de los organizadores. 

Patrocinio en especie 

En el caso de querer patrocinar en especie las necesidades principales del evento 

son: 

● Boletos de avión y hospedaje en hotel para los Mentores y Jurado del evento. 

● Alimentos para los participantes. 

● Impresiones de lonas y otros materiales. 

● Souvenirs y Playeras 

 

  



Patrocinadores que están haciendo posible la 1ra edición del 

Startup Weekend Cd del Carmen. 

 

 

Patrocinadores Locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrocinadores globales 

 

 


