Aprende. Conecta. Empieza.
Startup Weekend Fintech: tecnología, innovación y
creatividad en 54 horas
Inclusión Financiera, Pagos Digitales, Financiamiento Colectivo, Lending y Ciberseguridad son las
líneas de trabajo que enmarcan las ideas en la décima edición del evento, a celebrarse los días 10, 11
y 12 de mayo en el Hub de Innovación del Centro INDOTEL, Espacio República Digital.
Startup Weekend Fintech alcanza su segunda edición en República Dominicana. En esta actividad
las ideas presentadas se enmarcan en cuatro líneas de trabajo: Inclusión Financiera, Pagos
Digitales, Financiamiento y Ciberseguridad.
Startup Weekend (www.startupweekend.org) es el programa de innovación y emprendimiento
tecnológico más grande del mundo. Es un programa inmersivo de 54 horas de duración donde,
de la mano de un cuerpo de mentores profesionales y un facilitador experto, técnicos y
profesionales de las área de negocios, tecnología, diseño y finanzas se reúnen para identificar
proyectos que resuelvan problemáticas en distintas verticales con potencial de transformarse en
un producto o servicio que beneficie a la población en general.
Desde su concepción se han celebrado más de 3,000 eventos en alrededor de 200 ciudades en
150 países, impactando cerca de 300,000 emprendedores y generando 23,000 nuevos negocios
a nivel mundial.
Desde 2012 se viene organizando en República Dominicana, donde se han
beneficiado más de 1600 emprendedores en distintas verticales como turismo, educación,
jóvenes y agrotecnología. Para esta edición se espera la participación de más de 80
participantes, 30 coaches, ¡y muchas ideas!
En esta ocasión, nos estará Acompañando Alex Santana, colombiano, quien tendrá el rol de
facilitador durante el evento. Los facilitadores son los responsables de cuidar que se cumplan los
objetivos que definen un Startup Weekend. Alex es Gerente General de Seedstars Para
Latinoamérica y tiene vasta experiencia en el desarrollo del Ecosistema Fintech en la región.
Esta edición se realiza con el patrocinio de múltiples entidades del Sector Financiero, como el
Banco de Reservas o el Banco Fihogar, de la industria fintech nacional como Panacrédito, IBAN
Online o Jompéame, así como de Visa, Inc. y del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES
(MICM), bajo el Viceministerio de Fomento a las MIPYMES y con el respaldo de la Asociación
Dominicana de Empresas Fintech (ADOFINTECH).
La inauguración del evento contará con la presencia de representantes de entidades del sistema
financiero, de la ADOFINTECH, y del Ecosistema Emprendedor Dominicano. El evento se llevará
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a cabo en el Centro INDOTEL, espacio República Digital.
Sobre Startup Weekend
Startup Weekend es un evento donde los participantes, bajo una metodología experiencial,
aprenden cómo iniciar un negocio en 54 horas de trabajo consecutivo. Hasta la fecha en
República Dominicana han participado más de 1600 personas en Santo Domingo, Hermanas
Mirabal y Santiago.

