
Guía de preguntas frecuentes – Desafío 4.0 

 

 

• ¿Cuáles son los requisitos para participar? 

Debes tener entre 18 y 23 años, acceso a Internet, 1 computadora para trabajar e interés por la 

tecnología e industria 4.0. No se requieren conocimientos previos. 

 

• No tengo conocimientos de start-ups o de tecnología: ¿Puedo participar en el programa? 

La participación no requiere conocimientos previos ya que todos los contenidos serán explicados 

a lo largo de los encuentros. 

 

• Ya participé el año pasado en el Desafío 4.0. ¿Puedo participar de nuevo? 

¡Si! Nos alegramos de que quieras formar parte nuevamente del programa. 

 

• No vivo en Buenos Aires: ¿Puedo participar en el programa? 

Si. Este año, el Desafío 4.0 se realizará de manera virtual, por lo que podrás participar en el 

programa aún si no residís en la provincia de Buenos Aires. 

 

• Soy becado del sistema dual: ¿Tengo que confirmar con mi empresa capacitadora si puedo 

participar en el Desafío 4.0?  

Aunque la AHK promueve el Desafío 4.0 dentro de las empresas capacitadoras, no podemos 

obligarlas a liberar a los becados para participar del programa. Por eso deberías hablar primero 

con tu tutor en la empresa sobre tu participación. La duración del programa es de 3 meses e 

incluye 5 encuentros/mentorías en vivo de jornada completa, además de unos encuentros de 

follow-up. Para participar tendrías que ausentarte 5 días ya sea en la Empresa Capacitadora o 

en el Centro de Capacitación, dependiendo tu plan de rotación. La AHK te va a preparar una 

constancia para estos días. En la charla con tu tutor podés explicarle los objetivos del programa. 

Vas a aprender muchas cosas nuevas, que complementarán perfectamente a tu formación del 

sistema dual, lo que significa en definitiva una ventaja para tu empresa capacitadora. Si tienen 

alguna duda también pueden contactarse directamente con nosotros. 

 

• ¿Cómo estará conformado mi equipo? (cantidad de personas, tipo modalidades o áreas 

de formación, etc)  

 

Cada equipo va a estar compuesto por aproximadamente 5 o 6 participantes. 

Estos participantes serán chicos y chicas de diferentes carreras e instituciones, mayormente 

estudiantes de las áreas técnico-industriales y administrativo-comerciales. 

 



 

• ¿Puedo elegir el desafío que más me interesa? 

Al momento de completar tu inscripción al programa, tendrás la posibilidad de realizar un 

ranking de los cinco Desafíos que más te interesan. En base a tus preferencias, se realizará un 

matcheo para intentar que todos puedan participar en el Desafío seleccionado. 

 

 
 

• Estoy cursando en la facultad y el cronograma se superpone un día con mis clases ¿tengo 

permitido ausentarme en el encuentro? 

Para participar del programa, es importante asistir a los 5 encuentros/mentorías fijados con 

expertos y empresas, ya que en la misma se darán las pautas y los contenidos necesarios para 

el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, no sería conveniente para el equipo si uno de sus 

integrantes se ausenta. 

De todas maneras, el resto del programa es más flexible. Tanto el feedback con el mentor, como 

el trabajo de investigación y las puestas en común con el equipo pueden realizarse en horarios 

en los que todos estén disponibles. 

 

• ¿Qué es un startup? ¿Qué hay que tener en cuenta al momento de crear uno?  

Una ‘start up’ es una ’empresa emergente’. Esto describe en el mundo empresarial una empresa 

de reciente creación, normalmente fundadas por un emprendedor o varios, sobre una base 

tecnológica e innovadora. Pese a su juventud y falta de recursos, de vez en cuando consiguen 

obtener resultados rápidos en el mercado y pasar a un siguiente nivel estructural al ser 

impulsada por inversores o absorbida por empresas ya consolidadas. Facebook, Twitter, Google 

y Mercado Libre: todos empezaron como startups. Lo que hay que tener en cuenta para crear 

un startup y las fases de su creación, lo vas a aprender en el Desafío 4.0. 

 

• ¿Cuáles son las fases del proyecto? ¿Qué hay que presentar en cada encuentro? 

En nuestra página web, bajo la sección “Sobre el programa”, encontrarás el cronograma de 

actividades. A grandes rasgos, deberás participar en 5 encuentros virtuales de jornada completa, 

y presentar el proyecto al final del programa en el Demo Day. En esta etapa, cada equipo tendrá 

la oportunidad de pitchear (técnica de venta) su proyecto y explicar ante una mesa de expertos 

cómo funciona y para qué sirve el prototipo en el que estuvieron trabajando. 

De todas maneras, ¡tranquilo!, te vamos a guiar a través del proceso. 

 

• ¿Qué voy a aprender durante la formación en la Academia? 

En la Academia de Emprendedores vas a aprender un método paso a paso para crear tu propio 

emprendimiento de forma ágil y segura, sin malgastar recursos.   

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emprendedor


• ¿Cuánto tiempo me va a llevar el desarrollo del proyecto? 

El proyecto incluye 5 encuentros/mentorías en vivo a jornada completa y follow-ups de dichos 

encuentros, que incluirán, por ejemplo, feedbacks del mentor y contacto con expertos. Además, 

requerirá trabajo de investigación y puestas en común con el equipo por fuera de las reuniones 

pactadas. 

 
 

• ¿Cuáles son las ventajas de participar en el Desafío 4.0? ¿Recibiré algún 

premio/recompensa?  

La participación en el Desafío 4.0 será una gran experiencia, a través de la cual tendrás la 

posibilidad de recibir el mentoreo y asesoramiento de grandes empresas para la creación de una 

startup. Además, formarás parte de equipos interdisciplinarios y podrás desarrollar tus 

habilidades de liderazgo. 

Por último, recibirás dos diplomas: 1) un diploma confeccionado por la AHK Argentina, en el que 

quedará asentada tu participación en el programa y 2) un certificado de la “Academia de 

Emprendedores” por participar y terminar en los 8 módulos 

 

• ¿La empresa mentora va a financiar/adquirir nuestro proyecto?  

Es importante tener en cuenta que el avance del proyecto será limitado, debido a la corta 

duración del programa y la cantidad de encuentros. Es decir, lo más probable es que el prototipo 

alcance una etapa de desarrollo básica. Antes de llegar a la avanzada etapa de vender el 

proyecto o conseguir inversores y clientes, es importante que el mismo esté consolidado. 

Si bien existe la posibilidad de que la empresa mentora esté interesada en continuar 

desarrollando el proyecto junto al equipo una vez finalizado el Desafío 4.0, no están obligados a 

hacerlo. Lo ideal es considerar al Desafío 4.0 como una gran oportunidad de crecimiento, 

mentoreo y contacto con grandes empresas multinacionales, y no como un negocio. 

 

• ¿Qué pasa con el proyecto una vez que termina el concurso?  

En el último encuentro del Desafío 4.0, tendrás la posibilidad de presentar tu proyecto frente a 

un panel de expertos, accediendo de esta manera al mundo del emprendedurismo. En algunos 

casos, la motivación, el compromiso y la dedicación con el proyecto permiten a los equipos a 

seguir desarrollándolo una vez finalizado el programa. 

 

 


