
CREAMOS E IMPULSAMOS LAS 
EMPRESAS QUE REINVENTARÁN LA 

INDUSTRA TRAVEL DEL FUTURO



Hotusa Ventures es la primera 
corporate venture builder especializada en viajes

Con este proyecto Grupo Hotusa producirá startups del sector travel&lodge con perfiles 
emprendedores para liderar la innovación en el sector

HOTUSA 
CHALLENGE2. HOTUSA 

TRAVEL LAB1. HOTUSA        
VENTURE BUILDER3. 

Bienvenido a un espacio de 
creación en Barcelona donde 
las mejores startups reinventan 
el sector travel.

Imaginamos y diseñamos 
soluciones que responden de 
forma innovadora a las 
demandas del sector travel.

Convertimos ideas de negocio 
en empresas rentables, 
apoyando y formando parte del 
equipo desde el inicio del 
proyecto

Un fondo de capital corporativo 
que invierte en empresas 
incipientes aportando acceso a 
una extensa red de contactos.

HOTUSA 
VENTURES4. 



¿Por qué corporate venture building?

NUEVAS MEJORAS 
INTEGRABLES

Se podrán desarrollar 
tecnologías y modelos de 

negocio que ayudarán a mejorar 
la empresa sin movilizar para 

ello los recursos de los que 
dispone.

NUEVOS PRODUCTOS QUE 
PODRÁ OFRECER

Podrá ampliar la línea de 
productos que ofrece al 
desarrollar soluciones 

complementarias a las actuales.

GESTIÓN DE OPORTUNIDADES 
Y AMENAZAS EN TU SECTOR

Esto le obligará a estar siempre 
pendiente de su sector, lo que le 

permitirá detectar oportunidades y 
amenazas con anterioridad y poder 

gestionarlas en su beneficio más 
rápidamente.



El evento
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VIERNES 6 MAYO
Asistirás a formaciones de nuestros mentores en 
las que se llevarán a cabo actividades grupales con 
el propósito de que os conozcáis mejor y podáis 
configurar los distintos equipos que se enfrentarán 
juntos al reto.

SÁBADO 7 MAYO
Durante todo el día, los equipos se pondrán manos 
a la obra con el diseño del MVP, la validación de las 
primeras hipótesis de los proyectos y la 
preparación de la presentación final.

DOMINGO 8 MAYO
Es el día final.
Hoy se presentarán todos los proyectos y los 
jueces elegirán los mejores.



Hotusa Challenge es un

EVENTO DE CREACIÓN DE IDEAS 
EMPRENDEDORAS E INNOVADORAS
3 días: 6-7-8 de mayo
50 candidatos (técnicos, diseñadores, marketing, negocio)
10 mentores

Oportunidad de 
emprender

Oportunidad de 
aprender

Formación + Colaboración + Trabajo de innovación



El proceso
Del candidato a la idea y al proyecto
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Hotusa 
Challenge

3 días de trabajo, formación 
y colaboración en los que se 

idearán proyectos 
innovadores en el sector 
Travel&Lodge del ámbito 

B2B

Inscripción
Selección

Challenge

Let’s start
Los proyectos seleccionados por 
Hotusa Ventures serán 
prototipados en el seno de la 
Hotusa Venture Building



Beneficios para nuestros partners 

Que ofrezcan a sus estudiantes 
una salida profesional mas que 
atractiva

Que nos ayuden a difundir la 
convocatoria y generar 

asistentes de calidad

Que apoyan e impulsan 
actividades emprendedoras

Universidades y escuelasEventos Instituciones

Buscamos aliados con talento…

POSICIONAMIENTO
OPORTUNIDADES
PROFESIONALES

VINCULACIÓN A LA 
INNOVACIÓN



adrian@sonarventures.com
+34 618 349 566

patricia@sonarventures.com
+34 639 493 944

www.hotusaventures.com


