


Startup Weekend Jujuy, somos un equipo con el objetivo de 
potenciar el emprendedurismo de base tecnológica en 
Jujuy. 
Pertenecemos a Techstar, una organización sin fines de 
lucro a nivel internacional, cuya misión es ser un primer 
paso dentro del emprendimiento, conectando a personas 
para que aprendan mediante la acción, generen 
networking, encuentren potenciales co-fundadores y 
validen ideas en un ambiente de experimentación. 

¿Quiénes somos?



Dos Ediciones 

122 31 Menotres

6 Jurados

45 Sponsor

 Participantes



Edición sin vertical

Con la Coordinación de la Municipalidad de San Salvador 
de Jujuy, desde la Secretaría de Planificación y Ambiente y 
con el equipo del Club de Emprendedores, realizaremos la 
tercera edición del Startup Weekend Jujuy. En esta 
oportunidad, sin una vertical definida, buscando que más 
emprendedores se sumen a esta comunidad de 
emprendimientos de base tecnológica. 
Siempre guiando o buscando que estos proyectos generen 
de alguna forma un impacto positivo en nuestra sociedad, 
ya sea ambiental o social. 



Participantes

Startup Weekend, está destinado a todos aquellos que consideren 
tener espíritu emprendedor o conozcan de negocios (perfil 
negocios); tengan conocimientos en ingeniería y desarrollo de 
software (perfil desarrollador); realicen diseño gráfico o web (perfil 
diseñadores) o posean conocimiento sobre algún área de la 
industria (perfil experto en industria).  Los participantes deberán 
transitar por algunas instancias como: crear la identidad para su 
startup; desarrollar un plan de negocios viable; validar el proyecto 
con potenciales clientes y exponerlo ante mentores y jurados de 
diferentes disciplinas. Así experimentaran en tres días, lo que 
afronta un emprendedor en los primeros tres meses de su 
proyecto. 



Dinámica 

Tres días de experiencia integral de trabajo 
interdisciplinario con un objetivo en común que va desde la 
idea de una nueva startup a la obtención de un producto o 
servicio mínimo viable. 
Son 54 horas, en donde será clave el trabajo en equipo, 
con mentores expertos que nos visitaran, y los procesos de 
validaciones que desarrollen en el fin de semana. 
Finalmente se expondrá ante un jurado conformado por 
especialistas, que determinarán el orden del podio para la 
edición. 



1. PITCH  
Todos los participantes tienen la posibilidad de pitchear, de contar una idea, si quieren. 
Tendrás un 1 minuto para cautivar a la audiencia, contar de qué se trata, como se llamaría y 
que necesitas para llevarla a cabo.
  
2. VOTACIÓN

Todos los participantes que estén en el evento, tendrán 3 votos para distribuir entre todas las 
ideas Pitcheadas. Tenes en cuenta que no puedes votar tu idea, ni poner más de un voto en 
cada idea. Se seleccionarán entre 5 y 8 ideas, las más votadas, para trabajar el fin de 
semana.
 
3. FORMACIÓN DE EQUIPOS  
Si pitchaste una idea y fue seleccionada, tendrás que armar el equipo para trabajarla el finde 
semana. Si pitchaste una idea y no fue elegida o no pitcheaste, te tenes que sumar al equipo 
que más te gusto o creas que le podes aportar desde tus conocimientos.  

Dinámica – Viernes 



Dinámica – Sábado 

1. ARMADO DEL MODELO DE NEGOCIOS - CANVAS SW
Es el momento de bajar nuestra idea, y les vamos a enseñarte el canvas de 
Startup Weekend, que está preparado y adaptado para este evento. Con esto 
podremos empezar a entender mucho más nuestro emprendimiento.  
 
2. MENTORÍAS
Durante el día tendremos dos dinámicas con mentores, expertos en diferentes 
temas que nos ayudarán a potenciar mucho más nuestros proyectos. Primero 
tendremos una ronda de estos a la mañana y por la tarde un panel donde 
pasaremos y contaremos como nos fue en la jornada.
  
3. VALIDACIÓN Y MVP 
Una vez definido nuestro canvas, llegará el momento de salir a validarlo, salir a 
la calle y comprobar cada una de las hipótesis de nuestro modelo de negocios. 



Dinámica – Domingo 

1. ARMADO DE PRESENTACIÓN
¡A preparar como vamos a contarle al jurado, todo lo que hemos trabajado en 
estos días! Tendremos un pequeño taller donde nos darán algunos tips para tener 
en cuenta!  
  
2. PITCH FINALES 
El momento de la verdad. Para esta presentación tendrán 5 minutos y un jurado 
de 3 personas que tendrá 3 minutos más para preguntas de lo que no haya 
quedado muy claro. A relajarse y disfrutar de este momento. 

3. AFTER PARTY!
Felicitaciones a todos, han sobrevivido a las 54 hs del Startup weekend!, 
seguramente todavía no caes de todo lo que has aprendido, todas las personas 
nuevas que se suman a tu red y lo que has crecido como emprendedor! Para 
festejar entre todos nos vamos a picar y tomar algo! 





swjujuy


