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CERN WEEKEND 
16, 17 y 18 de septiembre 2016 
 

CERN Weekend es un evento donde nos juntamos entre 30 y 40  personas para 
trabajar de forma intensiva durante 30 horas en 3 ideas con el objetivo de que el 
domingo por la tarde se hayan convertido en un proyecto empresarial real. 

El objetivo es, partiendo de las ideas, trabajar en grupos para definir el alcance real, 
estudiar su viabilidad, diseñar modelos de negocio, plan de empresa y de 
marketing, crear una imagen visual propia, etc., hasta llegar a construir prototipos y 
productos mínimos viables, y preparar presentaciones reales de los productos y 
servicios. 

Las ideas son propuestas por los participantes (aquellos que quieran, no es 
obligatorio), pueden ser de todo tipo y encontrarse en cualquier estado de 
desarrollo. Se trabajará en aquellas más votadas por los asistentes. 

Para conseguir estos objetivos, se utiliza Lean Startup, técnicas de creatividad, 
metodologías ágiles, prototipado y validación, modelos de negocio, diseño de imagen 
y marca, etc. 
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PROGRAMA  

VIERNES 

17:00 - Bienvenida y entrega de acreditaciones  
Bienvenida a los participantes y entrega del material didáctico. 

17:15 - Inauguración  
Breve explicación de los objetivos del evento y explicación del proceso 
que se seguirá para conseguirlos. 

17:45 - Presentación de ideas y votación  
Tres rondas eliminatorias para presentar y votar las ideas propuestas 
por los asistentes que más gusten, donde el jurado son los propios 
participantes. 

20:15 - Ideas finalistas seleccionadas 
Tras las votaciones sabremos cuales son las ideas que más votos han 
recibido, y por tanto, sobre las que trabajemos en grupos durante el 
fin de semana 

20:30 - Formación de equipos  
En función de las preferencias de cada uno, haremos grupos de 
trabajo para cada idea seleccionadas. 

21:00 - Cena de bienvenida  
Cena networking (gratuita) donde podremos conocernos mejor.  

22:00 - Fin de la jornada 
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SABADO 

9:00 - Desayuno (opcional)  
Para empezar el día con ganas, nos juntamos para desayunar antes 
de empezar a trabajar.  

10:00 - Sprint 1: Enfoque del proyecto 
Trabajaremos sobre varios aspectos de cada proyecto: enfoque de la 
idea, hipótesis de partida,  identificación de problemas existentes, 
viabilidad, perfil de los clientes,  definición de la oportunidad de 
negocio, etc. 

14:00 - Comida  
Comeremos todos juntos en un espacio que habilitaremos en el mismo 
evento 

15:20 - Dinámicas en grupo 
Antes de retomar el trabajo, haremos algo que nos reactive para 
empezar con fuerza la tarde. 

16:00 - Diseño del modelo de negocio  
Diseñaremos y validaremos el modelo de negocio de la idea, la cual 
será revisada por nuestros mentores  con el objetivo de poder 
mejorarla durante el resto del día 

20:15 - Presentación de los proyectos  
Pondremos en común  los avances del proyecto y planificaremos el 
trabajo del domingo 

21:00 - Fin de la jornada 
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DOMINGO 

9:00 - Desayuno (opcional)  
Para empezar el día con ganas, nos juntamos para desayunar antes 
de empezar a trabajar.  

10:00 - Sprint 2: Preparación de producto/servicio  
Continuamos el trabajo del sábado y abordaremos aspectos como 
prototipado, validación y definición de producto mínimo viable, diseño 
de marca, plan económico-financiero, plan de marketing, como 
financiarnos, etc... 

13:30 - Revisión del Sprint 2  
Pondremos en común  los avances del proyecto y planificaremos lo 
que haremos durante el resto del día  

14:00 - Comida  

15:20 - Dinámicas de grupo 
Haremos algo divertido para reactivarnos antes del sprint final 

16:00 – Sprint 3: Preparación de la presentación de 
producto/servicio  

Cerraremos temas pendientes, haremos una revisión de proyecto, 
elaboraremos una buena presentación, prepararemos una 
demostración del producto/servicio, publicaremos una página web 
sencilla, crearemos los perfiles en redes sociales, etc. 

19:30 - Presentación final de los proyectos  

21:00 – Fin del evento 
Nos despediremos tras pasar un fin de semana muy intenso, y si 
quedan fuerzas, quizás organizaremos una cena de despedida. 


