
Space Latam
Entrepreneurship Beyond Limits



Space Latam es una organización con el 
objetivo principal de promover el 

desarrollo de emprendedores en sector 
espacial en América Latina.
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¿Qué hacemos?

● Hackatones y eventos 
relacionados.

● Capacitaciones 
in-company, seminarios y 
charlas.

● Asesoría y soporte a 
emprendedores, 
gobiernos y empresas.

● Generar comunidad.
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Hackatones y eventos similares: 

Realizamos hackatones y eventos similares para ayudar a generar 
experiencias emprendedoras tanto en universidades, instituciones, 
empresas o abiertas al público. Usualmente con una duración de un día 
a tres días.

En estos eventos los participantes desarrollan ideas propias desde cero 
o desarrollan soluciones para problemáticas propuestas anteriormente 
por los organizadores,  trabajan de seguido por la duración que tenga el 
evento, y en el camino son acompañados por diversos especialistas 
(mentores), para finalmente ser evaluados por un panel de jueces que 
seleccionarán los proyectos finalistas o ganadores.
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Charlas y capacitaciones: 
Capacitaciones y talleres sobre distintas metodologías y temáticas 
relacionadas para emprendedores (Design Thinking, Lean Startup, 
Business Model Canvas, Pitch, prototipado, comunicación, etc.) para  
universidades, instituciones, empresas o abiertas al público, dirigidas a 
especialmente a sectores científicos/técnicos.

Charlas: Al igual que las capacitaciones, damos charlas de las mismas 
temáticas, innovación, y más. Además de las charlas orientadas a 
organizaciones técnicas/científicas también damos charlas en eventos 
relacionados a tecnología, innovación y negocios, en los cuales 
hablamos sobre los beneficios de la exploración espacial, y la industria 
satelital (sus actuales aplicaciones).
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Soporte a emprendedores: 
  

Mentoría: Nos enfocamos en una etapa de pre-incubación, podemos 
ayudar puliendo el plan de negocios, la idea y armar la estrategia para 
una etapa inicial. Si no podemos con algún tema en puntual, tenemos 
una red externa de mentores especializados, tanto a nivel regional como 
internacional. Nuestros mentores van desde especialistas en empresas 
líderes del sector hasta miembros de diversas agencias espaciales.

Inversión: Si bien Space Latam no invierte directamente en proyectos, 
tenemos incubadoras y aceleradoras aliadas que sí lo hacen y que 
también manejan subsidios del gobierno, así como relaciones con 
inversores ángeles del sector espacial.
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Generar comunidad:
Acercamiento: acercar comunidades de la rama espacial a otras 
relacionadas con emprendedores, y también a eventos, ocasionalmente 
sorteamos entradas, damos pases libres o damos promociones para 
diversas actividades externas a las nuestras.

Conexión exterior: Tenemos aliados en varias partes del mundo, si en 
algún momento se tiene el objetivo de expandirse y conocer más aliados 
en otros lugares, podemos ayudar a realizar ese contacto con 
comunidades, empresas y organizaciones.
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Desde inicios de 2017, Space Latam forma parte del 
programa y red de Copernicus Relays, actuando como 
representantes y hub de soporte, difusión e información 
de los beneficios y usos de Copernicus.

Copernicus es el programa de la Unión Europea de observación y monitorización de 
la Tierra, que analiza el planeta y su medio ambiente en beneficio de los ciudadanos 
europeos y del resto del mundo. El programa proporciona datos de manera 
operacional y servicios de información de forma gratuita sobre numerosas áreas de 
aplicación.

  Vigilancia                    Vigilancia                Vigilancia                   Cambio                     Servicio      Seguridad
 Atmosférica  Marina                     Terrestre                  Climático             de emergencias
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Video explicativo
(Debe estar conectado a internet 

para poder verlo)
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http://www.youtube.com/watch?v=Li5BSVlps3o


Algunas actividades realizadas:
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Charla: Pasado, presente y 
futuro de la industria espacial.

Taller inicial de propulsión para 
cohetes.  

Campus Party 2016
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Startup Weekend Space 2016

Startup Weekend Space fué el primer evento a nivel regional de 54 horas de 
duración únicamente enfocado a crear nuevos emprendimientos utilizando datos de 
observación de la tierra, se realizó en las oficinas de Microsoft Argentina y contó con 
el apoyo de distintas instituciones, empresas y organizaciones locales e 
internacionales.
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Seminario 
Regional sobre 
Copernicus y 

Galileo

Participamos en el 
seminario organizado 
por la Comisión 
Europea, el TAIEX y 
la Delegación 
Europea en Santiago 
de Chile con una 
charla sobre las 
oportunidades de 
Copernicus para los 
emprendedores y 
startups.
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Emprender Salta 2017

Emprender Salta es el evento más importante de emprendedores en la provincia de 
Salta, participamos con la charla: “Ojos sobre la Tierra - Entendiendo la revolución 
satelital y cómo emprender en el área espacial”.
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Campus Party 2018

Taller de cohetería y medición de 
trayectoria por computadora.

Taller de Pitch: ¿Cómo presentar 
mi emprendimiento efectivamente 
a diversas audiencias? 
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Algunos aliados y colaboradores:
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Web: es.josemb.com Linkedin: José Medina Bosleman 
Twitter: @josemanuel_mb            Facebook: /josemedinabos 

Director - José Medina Bosleman
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Emprendedor tecnológico. Actualmente a cargo de la expansión de 
Copernicus en Argentina. Representante internacional de Startup 
Weekend y encargado de la comunidad local de la misma 
organización en Buenos Aires, delegado para Argentina de 
Emprendedores.la (Fundación Regional de Emprendedores). 
Co-fundador y parte de la mesa directiva de la Cámara Argentina de 
Innovación (Argennova). Embajador de Startup Olé para Argentina.

También asesor y orador, especializado en ejecución de proyectos 
tecnológicos en etapa inicial, tecnología web/mobile, estrategia de 
negocios, creación de comunidades y ecosistemas de 
emprendedores. 
Durante todo éste tiempo ha trabajado con distintas empresas, pymes, incubadoras, fondos de inversión, 
gobiernos y ongs entre los que se puede nombrar a : JCI Argentina, Aiesec, Microsoft, LG, Ford,  Google 
Developers Group, Campus Party, diversos ministerios y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre otros.

http://es.josemb.com/
https://www.linkedin.com/in/josemedinab/
https://twitter.com/josemanuel_mb
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http://emprendedores.la/
https://startupole.eu/
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Email: jose@spacelatam.com
Cel: +54 911 2582 0146
Facebook: https://www.facebook.com/sclatam/
Twitter: https://twitter.com/SpaceLatam
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/10589394/
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