Proyectos Astur Valley
ASOCIACIÓN ASTURIANA DE STARTUPS

Proyecto. Asturias Startup School
Programa de pre-aceleración para startups de 6 semanas con metodología y now how
de Tetuan Valley. Este programa formativo está planificado para durar 6 semanas con
una sesión de 5 horas por semana:

•! Formación intensiva en el que gracias al esfuerzo conjunto al final del
programa se lanzará un prototipo funcional.
•! Los equipos tendrán que presentar cada semana su proyecto con el
aprendizaje adquirido y recibir retroalimentación de los mentores,
colaboradores y sus propios compañeros y los de los otros equipos.
•! Los mentores guiarán a los equipos hito a hito, compartiendo su experiencia
de primera mano como fundadores de startups.
•! Habrá un hackathon de 48 horas de programación guiados por los mejores
expertos. Con apoyo de Mentores y Desarrolladores para guiar a los equipos
en todo momento.
•! Finalizará con un Demo Day, para presentar la idea y prototipo ante
emprendedores, clientes e inversores.

Más info: http://school.asturvalley.com

Proyecto. Startup Grind Asturias
Startup Grind (Google for Entrepreneurs) es un evento internacional llegado
desde Silicon Valley y que, está diseñado para educar, inspirar y conectar
emprendedores locales. En el que destacados speakers compartirán sus
experiencias con la comunidad y contarán qué cosas les funcionaron, cuáles
no y qué deben hacer para cambiar. Es una excelente oportunidad para
aprender y relacionarse con otros emprendedores.

Startup Grind Asturias es un evento mensual para Startups, inversores y
emprendendores. Y cuya misión es fomentar la creación, crecimiento y
visibilidad de las Startups Asturianas.

El público objetivo del evento son startups, inversores y emprendedores. El
formato tipo del será el siguiente:
•!

Presentación de Startup Grind Asturias (5 min)

•!

Presentación de una Startup (10 min)

•!

Entrevista a speaker reconocido (50 min)

•!

Networking y catering (60 min)

En España solo hay licencia para desarrollar este evento en Madrid, Barcelona y
Asturias. En 2015 Startup Grind Asturias fue considerada la mejor franquicia europea.

Más Info: http://startupgrindasturias.com Nacional
https://www.startupgrind.com/asturias Internacional

Proyecto. Google Developers Group Asturias
Comunidad para desarrolladores informáticos impulsada por Google para
Desarrolladores. Realización de encuentros donde dar a conocer las últimas
tendencias tecnológicas enfocadas desde el punto de vista de la programación. Los
GDG cuentan con ponentes (Google Experts) de talla nacional e internacional que
comparten su experiencia tanto en ponencias como en talleres prácticos.
Cuenta con programas tecnológicos punteros a nivel mundial como el Devfest
Education, Women Techmakers, Polymer Polytehnic… Y la implicación directa de
Google para su organización. http://www.gdg.es
GDG Spain es una organización que agrupa a los diferentes Google Developers
Groups de España. Más de 150 líderes organizadores que dominan múltiples
tecnologías Google, junto con miles de seguidores en sus respectivos GDG
conforman un importante colectivo en el sector tecnológico Español.
En el primer semestre del 2015 los diversos grupos de GDG organizaron más de 150
eventos con la asistencia de 6.000 desarrolladores, siendo los cuartos de 114 países
de todo el mundo en el ranking que Google mantiene.
Cercanas a los GDG colaboramos con otros expertos y organizaciones creadas por
Google bajo su programa de Google Developers, como son los GDE y Women Tech
Makers.

Proyecto. Betabeers Asturias
Betabeers es una comunidad de desarrolladores (web, aplicaciones móviles y
hardware, etc) que organizan encuentros mensuales para compartir conocimientos
sobre tecnología y Startups. https://betabeers.com
Son encuentros de ambiente distendido por varias ciudades de España y
Latinoamérica.
El fin compartir en la comunidad, las novedades del sector y experiencias de
proyectos con charlas tecnológicas, a través de presentaciones de start up locales y
otras empresas enfocadas al sector IT.
Reúne a una comunidad de más de 19.000 usuarios registrados.
Ofrecen servicios y entretenimiento:
Eventos: reuniones mensuales, hackathones y colaboración con otras
organizaciones
•! Empleo: ofertas y BBDD de candidatos especializados
•! Foro: blog con información sobre tendencias del sector
•!

.

