
 

 

 
 
 
 
  

 

 

 
 

C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  

  STARTUP WEEK CDMX, LA CELEBRACIÓN DEL ECOSISTEMA 
EMPRENDEDOR CON MÁS DE 100 ACTIVIDADES GRATUITAS 

 

 
 

 Del 3 al 7 de septiembre, startups y comunidades compartirán más de 100 
actividades gratuitas y abiertas al público para que más personas se sumen a 
este movimiento. 

 Esta iniciativa liderada por Startup Week CDMX y apoyada por Catapulta, Centro 
de Emprendimiento en la EBC, congregará a más de 50 aliados, 100 actividades 
y 15 sedes en beneficio de los habitantes de Ciudad de México y zona 
metropolitana. 

 
Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2018.  Emprendedores, líderes de 
comunidades y diversos actores del ecosistema emprendedor en México, con el apoyo 
de Catapulta, Centro de Emprendimiento de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), 
ofrecerán más de 100 actividades gratuitas al público que esté interesado en conocer y 
acercarse al emprendimiento tecnológico.  
 
Startup Week CDMX se llevará a cabo del 3 al 7 de septiembre con la finalidad de 
inspirar y fortalecer a la comunidad empresarial a través de sesiones de networking, 
talleres, paneles, meetups y conferencias divididas en 10 verticales: Emprendimiento, 
CodinG, Inteligencia artificial, Legal e inversión, Fintech, Innovación Social, 
Videojuegos/VR, UX/UI, Salud y Makers. 
 
“La EBC será el epicentro de esta semana de celebración y el acceso al público en 
general será completamente gratuito” destacó Pablo Prieto, Director de Vida Estudiantil 
en la EBC. “Sin dejar de lado la especialización en negocios en la EBC, en la que 
Catapulta es el Centro de Emprendimiento, se busca repercutir en el ecosistema 
emprendedor a través de este tipo de eventos” comentó. 
 
Para registrarte consulta aquí la sesión, el horario y la sede para armar tu calendario y 
no te pierdas ninguna de las actividades de tu interés. Es importante que verifiques el 
lugar donde se realizará la actividad, ya que algunas se desarrollarán en las oficinas de 
startups y coworkings para explorar cómo se vive el emprendimiento y la innovación en 
estos lugares. 
 
Daremos inicio a Startup Week CDMX con el panel Comunidades de Emprendimiento 

https://techstarsstartupweekmexicoc2018.sched.com/


 

 

Entre las actividades destaca la participación de organizaciones como: Nacional  
Financiera, Wayra, MassChallenge México ,Campus Party, Bitso ,NUMA , H/F, 
Wizeline, Ironhack, Kubo y El Financiero. 
 
Si estás interesado en conocer más sobre Startup Week CDMX 
visita:  www.startupweekcdmx.co  
 

### 

Acerca de Startup Week  
Techstars Startup Week es un evento de cinco días dirigido por emprendedores y 
llevado a cabo por la comunidad de Startup Weekend para difundir la cultura de 
emprendimiento de base tecnológica mediante más de 90 eventos gratuito: meetups, 
paneles, conferencias, talleres y otras actividades. Más información del evento en 
CDMX startupweekcdmx.co y del evento a nivel global startupweek.co 

 

Acerca de la EBC 
Con 89 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es pionera en 
educación a distancia y considerada la Escuela de Negocios en México. Cuya visión 
aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan 
en el ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor 
información consulta: www.ebc.mx 
 

Contacto de prensa EBC 
Carolina Nacif, Coordinadora de Relaciones con Medios de Comunicación 
c.nacif@ebc.edu.mx 
+55 36832400 ext.2057 
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