Fase Virtual: 26 de Agosto al 6 de Septiembre

Fase Presencial: 22 de Septiembre

CONVOCATORIA
¿Te la pasas pensando en cómo mejorar tu realidad? ¿Tienes alguna idea para
transformar tu ciudad? ¿Quieres generar proyectos que cambien el mundo?
¡Queremos escucharte y tenemos una propuesta para ti!
Todos los días nos enfrentamos a problemáticas que tienen que ver con
movilidad, manejo de residuos, formación de talento, inclusión financiera
tecnológica, entre otros. Sabemos que en ti puede estar la solución. El Gobierno
de la Ciudad de México y la iniciativa privada te invita a participar en el ¡Primer
Hackatón Talento CDMX!

Obje�vo
El Hackatón Talento CDMX busca fomentar la
innovación y el emprendimiento a través de la
realización de un hackatón en el que los
participantes aprendan y generen proyectos
que aporten al desarrollo económico y social,
solucionando retos específicos de la sociedad, y
de esta manera, contribuir al bienestar en la
Ciudad de México.
Se realizará en dos fases, una virtual del 26 de
agosto al 6 de septiembre y la presencial el 22
de septiembre en la Ciudad de México, sede por
confirmar.

Las inscripciones estarán abiertas del 5 de abril al 16 de agosto
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Cómo Par�cipar
Si cumples con los siguientes requisitos:
Eres mexicano, mayor de 15 años (No hay límite de edad)
Estás comprometido con la sociedad,
Tienes la disponibilidad para trabajar en la fase virtual y participar
en el evento presencial en la Ciudad de México
Esta oportunidad es para ti:
1. Realiza tu pre-registro en www.hackatoncdmx.com
2. Completa tu perfil
3. Realiza un video de máximo un minuto o sube una carta expresando tu interés en ser
parte del Hackatón Talento CDMX.

Individual o en Equipo
Además puedes inscribirte de manera individual o en equipo:

Individual

El sistema analizará tu perfil y te asignará a un equipo

Equipo

Deben ser 5 integrantes y es necesario que cada uno de los integrantes
exprese su compromiso de participación. En caso de que no cumplan con el
número de integrantes, el sistema analiz ará los perfiles y les asignará el/los
integrantes que se requieran.
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Categorías
Dependiendo de la madurez de tu idea o proyecto, puedes inscribirte en las siguientes
categorías:

IDEA

**

PROTOTIPO

START-UP

Idea

(Categoría exclusiva del proceso de inscripción. En las fases de evaluación, los
equipos deben contar con mínimo un prototipo.

Prototipo

Se cuenta con una muestra temprana de un producto o servicio que fue
construida o diseñada para probar los factores más relevantes o riesgosos de
nuestro concepto.
- No cuenta con un modelo de negocios definido y/o validado.
- Tiene potencial para salir en el mercado.
- No hay ventas.

Start-up

- Cuenta con un modelo de negocios definido.
- Tiene una razón social
- Estar constituidos después del 1 de diciembre de 2017 (18 meses).
- No tiene empleados externos a los fundadores.
- Primeras ventas

Temas
Ojo: es muy importante que utilices la tecnología, ciencia de datos y datos abiertos para
resolver UNA de las problemáticas en torno a los siguientes temas:

INNOVACIÓN

MOVILIDAD

SOCIAL

FORMACIÓN DE
TALENTO

INCLUSIÓN
FINANCIERA

Innovación social
1.- Accesibilidad (Soluciones para personas con discapacidad y adultos mayores).
2.- Transporte Social

Movilidad

1.- Manejo de residuos y reciclaje
2.- Turismo Inteligente

Formación de Talento

1.- Regularización y registro de trabajadores domésticos
2.- Plataforma de reclutamiento masivo

Inclusión financiera tecnológica

1.- Medios de pago alternativos al efectivo
2.- Ahorro, educación financiera y finanzas personales

** Categoría exclusiva del proceso de inscripción. Contar con mínimo un proto�po.
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Recuerda que solo podrán par�cipar las personas que hayan
registrado en forma completa la información solicitada.
Fase Virtual

En la fase virtual del Hackatón Talento CDMX
tendrás acceso a contenidos alrededor de
diferentes temáticas que te ayudarán a
desarrollar tu proyecto. Es opcional, tú decidirás
qué tema te interesa y deseas reforzar.
Además, contarás con el apoyo de mentores a
quienes puedes contactar cuando tengas duda
o necesites un poco de guía. Ellos son expertos y
estarán encantados de trabajar contigo.

Requisitos
Para poder pasar a la fase virtual de evaluación, necesitarás subir en tiempo y forma los
documentos que se te soliciten.
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Criterios a Evaluar
Finalmente en la fase de evaluación virtual, se tomarán en cuenta estos criterios:
Propuesta de valor (Product market fit, pertinencia, relevancia, beneficios
y diferencial)
Prototipo o Solución (Producto o servicio ofrecido)
Grado de Innovación (Uso de la tecnología, datos abiertos o ciencia de datos)
Mercado (segmentación adecuada, deseabilidad, tendencias, alcance,
timing, tamaño)
Modelo de negocios (viabilidad financiera, sostenibilidad, rentabilidad)
Finanzas (costos, precios, punto de equilibrio, proyecciones)
Ventas (Categoría Start-up)
Factibilidad
Potencial de escalabilidad

Los 20 proyectos mejor evaluados pasarán a la fase presencial del 22 de septiembre.
Los resultados se publicarán del 16 al 20 de septiembre.

Fase Presencial

Los equipos ganadores de la fase virtual del
Hackatón Talento CDMX 2019 deberán
presentarse para la fase presencial el 22 de
septiembre en la Ciudad de México, sede por
confirmar, en la que darán su pitch ante jueces e
inversionistas.

Premios
Se harán dos reconocimientos:
Escuela con mayor participación
Estado de la República con mayor participación
Y ofreceremos más de medio millón de pesos en premios para:
Categoría Prototipo: 1° y 2° lugar
Categoría Start-up: 1°, 2° y 3° lugar
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Fechas importantes
Inscripciones del 5 de abril al 16 de agosto.
Hackatón Virtual del 26 de agosto al 6 de septiembre
Publicación de resultados de evaluación virtual- Del 16 al 20 de septiembre
Evento presencial – 22 de septiembre

Consideraciones
Los participantes son los únicos propietarios de las ideas o proyectos registrados y liberan
de toda responsabilidad a los organizadores y patrocinadores frente a cualquier
reclamación de terceros.
Los organizadores quedan facultados para resolver los aspectos no contemplados en las
presentes bases, así como todas las cuestiones que puedan suscitarse en relación con
este evento.
Si tienes alguna duda o deseas más información acerca de estas bases, escríbenos a
info@hackatoncdmx.com
Estaremos encantados de contar con tu participación. ¡Sé parte del cambio!
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