
Guía de Participantes
“Cachimbones”



Bienvenidos Participantes
“cachimbones”
En nombre #Resolvamos Pues, ¡muchas
gracias! por ser parte un grupo especial
de Salvadoreños que quiere hacer algo
por cambiar la realidad que vivimos por
el COVID-19. Salvadoreños
Cachimbones es lo que el país necesita
en estos momentos.

Es momento de innovar, de unirnos y
colaborar para que salgamos adelante
como Salvadoreños. Estamos
convencidos que la manera de superar
la crisis es si todos remamos en armonía
hacia la misma dirección.

Como participantes y líderes de
equipos de trabajo, tendrán 48
horas para trabajar en su solución,
trabajar y validar un producto
mínimo viable y crear un video
pitch. Es un reto, sin lugar a duda,
pero confiamos en su determinación
y deseo de superar. ¡Gracias por
ser la solución!

Ante los retos del COVID-19, 
¡Resolvamos Pues!



Resolvamos Pues es una gran sesión virtual, en línea, en la cual muchas
mentes se unen para aportar soluciones a la crisis generada por el COVID-19,
al gobierno, empresas y al ecosistema de negocios, mediante la creación de
prototipos en tiempo record (48 horas). El proceso del Hackathon ha sido:

Esperamos que al final del
proceso, los equipos estén
inspirados a continuar
desarrollando sus ideas y que se
puedan vincular con
organizaciones
gubernamentales y no
gubernamentales para potenciar
su alcance.

Priorización de los retos por la Sociedad

Aporte de soluciones por la Sociedad

Conformación de grupos

Inicia el Hackathon el 17, 18 y 19 de abril

Evaluación y selección de las mejores soluciones

Fase 1:

Fase 2:

Fase 3:

Fase 4:

Fase 5:



Plataformas a usar, y qué esperar 
antes de la Hackathon

Antes del 16 de abril, recibirás acceso a la plataforma de
Resolvamos Pues. En la plataforma tendrás acceso a:

• Apartado de tu equipo asignado

• Guía con la metodología de trabajo sugerida y entregables

• Agenda del evento con vínculos a las sesiones en vivo y a las
sesiones How To y el material de apoyo

• Acceso a “Slack”. Slack será la herramienta para conversar
con tu equipo.

• Para comunicar con el equipo, sugerimos videollamadas a
través de Zoom, Skype etc.



El Hackathon

17, 18 y 19 de abril 2020



¿Cuál es el 
proceso?
La agenda de los tres días se presenta 
a continuación:

DAY 1

17 ABRIL 2020



DAY 2

18 ABRIL 2020



DAY 3

19 ABRIL 2020



Team bonding
El viernes a las 11 AM (o antes si así lo
desean) los equipos tendrán este
espacio para comenzar a conocerse de
manera virtual. Para esta sesión hemos
preparado esta guía que pueden
ocupar para conocerse mejor.

Les recomendamos establecer sus
valores como equipo, y sobre todo,
vivirlos durante el proceso.



How to guides
Estaremos compartiendo un
documento de apoyo con la
metodología para que puedan
desarrollar sus soluciones. Igualmente,
a lo largo del programa, recibirán
cápsulas informativas para guiarlos en
el proceso de cómo transformar su idea
a un producto mínimo viable para
presentarlo en un video de no más de
un minuto y medio.

Estas sesiones son opcionales, pero
recomendamos que por lo menos un
miembro del equipo las pueda ver para
retroalimentar al resto. Todo el
material de apoyo estará disponible en
la plataforma de Resolvamos Pues.

Dia Horario Nombre de sesión

Viernes 17 14:00 - 14:30 How to:
Uso de plataformas 
Tech

Viernes 17 16:00 - 16:30 How to:
Potenciar la creatividad 
en tiempos de crisis

Viernes 17 19:00 - 19:30 How to:
Identificando el 
problema

Sábado 18 10:20 - 11:00 How to:

Cómo crear un 
concepto y prototipo de 
negocio

Sábado 18 14:15 - 14:45 How to: Prototipo tecnológico

Sábado 18 18:30 - 19:00 How to:
Validando el producto 
mínimo viable

Domingo 19 10:30 - 11:00 How to:
Cómo crear un video 
Pitch

Domingo 19 14:15 - 14:45 How to:
Cómo hacer un video 
simple



Hitos y entregables
A lo largo del Hackathon esperamos que como equipos
puedan cumplir con los siguientes Hitos. Recuerden
que se pueden apoyar de su mentor en todo momento
que tengan dudas.

Los equipos deben de seleccionar el 
reto y proponer una solución 

Breve reporte de avance, 
incluyendo el plan para validar

El video pitch de minuto y medio y 
la ficha tećnica de la solución

La ficha técnica incluye:

• Nombre del producto/servicio
• Problema que resuelve Solución
• ¿Qué nos inspiró a estar aquí y desarrollar la 

solución
• ¿Qué hemos hecho y como
• ¿Para quien está hecho? (cliente/usuario)
• Resultado de las validaciones
• ¿Qué hemos aprendido?
• Necesidades para seguir adelante
• ¿Quien es el equipo?

La ficha se llenará en la siguiente plataforma:

Día 1:

Día 2:

Día 3:



Comunicación y 
flujo de información
Todos los equipos tendrán asignado un mentor y un
coordinador. Cualquier duda debe de ser canalizada a
través del mentor. El mentor luego trabajara con el
coordinador para buscar la respuesta, en caso el mentor
no la pueda contestar. Si por alguna razón el mentor no
está disponible, se pueden contactar directamente con el
coordinador.



¿Qué esperar de mi equipo de 
trabajo?
A la fecha hay más de 1,000 participantes inscritos, y
esperamos a más de 200 equipos.

Hay equipos que se han inscrito para trabajar juntos, mientras
que otros (la mayoría), están trabajando con personas que no
conocen. Hemos hecho una esfuerzo para formar grupos
multidisciplinarios. Cada grupo es de 15 personas. Tienen la
opción dividirse y trabajar en dos retos si así lo desean.

Es posible que haya deserción por parte de los participantes
durante el proceso. Si esto pasa, y se quedan con un grupo
reducido, deben de informar al mentor y al coordinador para
que se puedan reasignar a otros grupos de trabajo.

Esperamos su colaboración en adaptarse y recibir a nuevos
miembros de equipo si se necesitan reubicar participantes.



¿Qué pasa después del Hackathon?

Varios comités evaluadores revisarán y valorarán los
videos y las fichas de la solución que se han
entregado. Cada comité nominara a la(s) mejor(es)
solucion(es) para que estas sean valoradas por un
jurado evaluador, multidisciplinario y de diferentes
organizaciones. El comité evaluador será anunciado
en esta página web:

A lo largo del Hackathon estaremos anunciando como
diferentes organizaciones estarán apoyando a las
soluciones. Entre el apoyo hay programas de
formación, acompañamiento de mentores, conexiones
con grupos empresariales, potenciales inversionistas,
entes gubernamentales etc.

Puedes encontrar los detalles de los que se debe de
entregar en la guía de la metodología.



¿Cómo se van a evaluar las soluciones?

• Relevancia para el contexto Salvadoreño. Es decir, debe de responder a uno de los retos
y sub-retos seleccionados para la sociedad Salvadoreña.

• Relevancia de la solución para abordar el desafío específico: la solución está abordando
el problema planteado y está respondiendo al desafío propuesto.

• Potencial de impacto a largo plazo: ¿Es factible esta solución? ¿Es escalable? ¿Se puede
implementar en el corto plazo?

• Progreso en las últimas 48 horas. Entendemos que se van a presentar proyectos en
diferentes etapas de desarrollo en el Hackathon, sin embargo, se seleccionarán los
aspectos más destacados entre aquellos que hicieron el mayor progreso durante el
proceso de Resolvamos Pues.

• Compromiso y apertura a la colaboración. Todas las soluciones van a requerir apertura a
poder trabajar con otros. ¿cómo se refleja esto tu solución?



¿Preguntas?
Favor consultar directamente con 
patricia.lopez@impacthub.net o

joseroberto.duque@impacthub.net

http://impacthub.net
http://impacthub.net


¡Muchas GRACIAS!


