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Grandes ideas en 54 horas de trabajo:  
Startup Weekend Edu/business eligió a sus ganadores  

 

 Los proyectos Como en casa, Nativo Digital y Citycropps fueron elegidos por el jurado como 
los mejores modelos de negocio.  

 La Cámara de Comercio de Bogotá apoyará y asesorará todas las ideas de los 
emprendedores que deseen continuar con sus proyectos.   

 
Bogotá, 29  de octubre de 2014. Tras 54 horas de trabajo, culminó con éxito la jornada del Startup 
Weekend Edu/business,  que en esta oportunidad se enfocó en el desarrollo de negocios ligados al 
sector educativo, aunque también abrió espacio a iniciativas vinculadas con el sector empresarial.  
 
Más de 70 participantes presentaron sus proyectos y de allí surgieron 11 grupos de trabajo 
conformados por profesionales en ingeniería, diseño, administración, estudiantes universitarios e 
incluso de colegio, compitieron en esta actividad que busca impulsar ideas basadas en las nuevas 
tecnologías.  
 
Al terminar el domingo y tras escuchar las presentaciones de los diversos grupos, el equipo de 
jurados eligió las mejores tres propuestas.  
 
El primer lugar fue para el proyecto Como en casa, una iniciativa que busca brindar alternativas 
gastronómicas personalizadas a los usuarios, así como un espacio de reconocimiento a nuevos 
chefs.  
 
El segundo lugar fue para Nativo Digital, un equipo de tres personas que pretende a través de una 
página web brindar herramientas de conocimiento en tecnología y novedades digitales a los 
usuarios. El tercer puesto fue para el equipo más grande de la jornada, con diez personas que 
trabajaron en un modelo de negocio para enseñar a hacer cultivos urbanos, bajo el nombre de 
Citycropps. 
 
Los tres proyectos ganadores podrán  participar en la  Feria de Jóvenes Empresarios 2015, una 
gran ventana para  buscar recursos para sus iniciativas. El primer puesto recibirá además 
preparación y el derecho a participar en la rueda de inversionistas 2015. 
 
“La calidad de las propuestas en los Startup va creciendo en cada oportunidad. En este fin de 
semana vimos proyectos muy avanzados que mostraban modelos consolidados en tan solo 54 
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horas de trabajo”, dijo  Elkin Garavito, co-organizador del Startup Weekend y co-fundador de la 
empresa Value 4 Chain.  
  
Muestra de ello es que, además de los tres ganadores, los jurados quisieron destacar el trabajo de 
dos iniciativas más, entregándoles una mención de honor. Dicho reconocimiento lo recibieron los 
proyectos Entrenando Futuro, una iniciativa de coaching online, y Booky, una solución móvil para 
encontrar textos universitarios en línea.  
 
Así mismo, los jurados resaltaron el hecho de contar con un número cada vez mayor de mujeres 
en estos ejercicios, así como de personas tan jóvenes buscando surgir como emprendedores.  
 
Las ideas fueron variadas e incluyeron, además de las ganadoras, un portal para enseñar a bailar, 
una aplicación para compartir taxi, una página de selección de voluntarios, y un portal de 
mentorías y tutorías educativas.  
 
“La Cámara de Comercio busca hacer realidad el sueño de los emprendedores, y por esa razón 
acompañamos con tanta dedicación estos ejercicios”, dijo Juan Carlos Rodríguez, director del 
Centro de Emprendimiento de la CCB, quien resaltó que las diversas iniciativas que quieran seguir 
adelante con su proyecto, contarán con acompañamiento gratuito de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, a través de sus programas de apoyo para emprendedores.  
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