¡Regístrate ya!
hackathonbbva.com

●

El Hackathon se realizará los días

21, 22 y 23 de octubre.
●

La convocatoria estará abierta a participantes de cualquier lugar del mundo. El evento se
realizará en el idioma español. Público hispanoparlante.

●

BBVA México seleccionará a los mejores perﬁles registrados para que participen en la competencia.
Dicha selección se realiza a través de un score que considera variables como: experiencia,

participación en hackathones previos, etc.
●

Únicamente podrán participar 2 empleados de BBVA por equipo; el tamaño máximo de equipo son
6 personas y el mínimo 4.

●

CISCO es nuestro aliado tecnológico y proporcionará el canal principal de comunicación para la
competencia (webex teams).

Esta es la información que solicitaremos a los participantes para su
registro en el Hackathon BBVA 2022.
Información personal
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Nombre de pila
Apellido paterno
Apellido materno
Email
Edad
País. Lista con países sede (México, Colombia, Perú, España).
¿A qué te dedicas?. Opciones:
○
Empleado de BBVA
○
Empleado en sector privado
○
Empleado en gobierno
○
Emprendedor
○
Estudiante
Empresa/Institución/Universidad (campo de texto)
Acepto los términos y condiciones del hackathon (checkbox y
enlace a documento)
Acepto el uso de mi imagen (checkbox y enlace a documento)

Habilidades y experiencia en hackathons
Indica tus habilidades o áreas de experiencia:
●
●
●
●
●
●

Desarrollo backend
Desarrollo frontend
Desarrollo móvil
Diseño
Ciencia de datos
Maker/electrónica

Si tienes usuario de GitHub, por favor indícalo (Texto corto)
¿Has participado en ediciones anteriores del Hackathon BBVA? (Si/No)
En caso de que hayas participado en otros hackathons en línea, por
favor indica cuáles y si ganaste algo. (Área de texto libre grande)
En caso de que hayas tomado algún curso o entrenamiento en línea en
los últimos 2 años, por favor indícalo. (Área de texto libre grande).

Habilidades y experiencia en hackathons
Agregar integrantes a un equipo
Políticas de aceptación de equipos:
●
●
●

Evaluación de habilidades y experiencias en
Hackathon.
Distribución equitativa de países por reto.
Distribución equitativa de Universidades por
reto.

Perﬁles de asistentes
●
Programadores (iOS, Android, Java,
SQL,Oracle,Phyton, HTML).
●
UX
●
Diseñadores gráﬁcos
●
Contadores
●
Financieros
●
Economistas
●
Analistas de datos
●
Emprendedores tecnológicos
●
Se admite público interno y externo a BBVA.

●

Indica el correo electrónico de las personas que deseas invitar
a tu equipo.

Solicita participar en un reto
●
●

Indica por qué te interesa participar en este reto y por qué
consideras que tu equipo podría tener un buen desempeño.
Acepto los términos y condiciones de este reto (checkbox y
enlace a documento)

Perﬁl de participantes

Premios
1 Campeón de Hackathon 2022
$65 mil MXN
Ganadores de retos BBVA
$65 mil MXN
Premios especiales de tecnología:
( Por deﬁnir)
- CISCO:
- AWS:
- Microsoft:
- TCS :

Origen de participantes 2021
México: 497 .
Mujeres: 139
Hombres: 358

Colombia: 99 .
Mujeres: 45
Hombres: 54

Perú: 131 .
Mujeres: 50
Hombres: 81

España: 16 .
Mujeres: 9
Hombres: 7

Línea de tiempo
●
●
●
●
●
●
●
●
●

29 julio: Landing page con info de retos de los 4 países participantes
1 al 3 de agosto: Correo a BD participantes Hacks anteriores y pre
registrados para el actual.
1 Agosto: Se abre registro para participantes
7 octubre: Cierre de registro y comunicación a equipos elegidos *
19 al 30 sept : Talleres para explicación de retos a participantes.
3 al 7 octubre: Talleres para coaches ( interno)
21, 22 y 23 octubre: Desarrollo de la competencia.
Comunicación Interna lanzamiento info y video 12 y 26 septiembre
Comunicación Externa BBVA: 11 octubre y 18 de octubre

hackathonbbva@sg.com.mx

Considerando +10 equipos y +6 participantes por equipo (promedio) tendremos:
●
●

50 participantes por reto.
800 participantes en total

1 reto

10 a 12 equipos

4 a 6 integrantes

Máximo 2 colaboradores de BBVA
por equipo.

●

1 reto

Cada reto tiene un Owner que es el responsable de gestionar todo lo
relacionado con el reto y a su equipo de coaches.

1 Owner

20 coaches
BBVA

coaches de
comunidad

Tenemos proyectado plantear 12
retos desde BBVA: 4 de unidades
de negocio de BBVA México , 4 de
BBVA de distintas geografías, 4 de
Aliados y Patrocinadores

Reto de unidades de negocio BBVA Mx y
otros países ( retos)

Campeón
Hackathon BBVA
2021

$65, ,000 mxn
Jurado VIP

Sponsors
4 retos de aliados
fullstack y backend

Jurado: owner del reto
Cada aliado proporciona su premio
(Los retos pueden ser verticales u
horizontales)
$65,000 mxn por
equipo ﬁnalista

Jurado: owner del reto
BBVA proporciona estos
premios

Este año nuevamente incluimos el concepto de Tribus para convertir la coachía de pasiva a proactiva. Los coaches
se enfocan en conocer y asesorar a los equipos en su tribu, dándoles seguimiento a lo largo del hackathon.

1 reto

Tribu 1
Equipo 1

1 Owner

Equipo 2
Equipo 3

Coaches
BBVA +
comunidad

Tribu 2
Equipo 4
Equipo 5

Coaches
BBVA +
comunidad

Equipo 6

Tribu 3
Equipo 7
Equipo 8
Equipo 9
Equipo 10

Gestión Software Gurú + BBVA Open Space Mx

Coaches
BBVA +
comunidad

Herramientas digitales
Foro principal: Canal de youtube de Open Innovation / Sitio oﬁcial del evento.
Utilizaremos las redes sociales de BBVA México y Open Innovation para mantener
comunicación sobre el evento y seguimiento a las dinámicas paralelas..
La herramienta principal de comunicación durante el evento será CISCO Webex Teams.

Esta herramienta nos permitirá tener conversaciones
con todos los participantes de temas generales.

Conversaciones con un equipo en especíﬁco.

Conversaciones con los equipos de una tribu.

Conversaciones con coaches.

Conversaciones con los equipos de un reto.

Conversaciones con áreas como T&C, Partners,
aliados, etc.

Cada equipo tendrá un cuarto digital al que podremos acceder para dar
seguimiento a dudas y al desarrollo de los retos.

Cuarto digital del equipo: Liga creada por el equipo con la
tecnología que mejor le convenga.

Conversaciones con equipo
organizador SG & BBVA.

Conversaciones con coaches.

Conversaciones con otras áreas

●

1.

El registro se realizará en el sitio: Hackathonbbva.com

Los participantes se registran en la plataforma de manera
individual.

2. Se integran en equipos de entre 4 y 6 personas.

3. El equipo aplica para un reto.

4. El equipo de SG y BBVA revisa la información del equipo y basándose
en políticas previamente deﬁnidas acepta o rechaza al equipo.

5. Un equipo rechazado puede actualizar su información/integrantes y volver
a aplicar al mismo u otro reto.

Este año buscamos lanzar retos de:
Colombia
España
Holding
Planteando al menos 4 retos de unidades de negocio
México
BBVA en México, 4 retos de países participantes y 4
Perú
retos de patrocinadores.

Más de 140 equipos planteando soluciones a los
retos y problemáticas propuestas.

Con la participación de al menos

800 participantes.
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