
Guía de Mentores



Bienvenidos Mentores

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

En nombre #Resolvamos Pues, ¡muchas gracias! por 
ser parte del equipo de Mentores para esta 
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esfuerzos de todos los Salvadoreños que queremos 
hacer algo aliviar y solucionar retos que ahora 
enfrentamos por el COVID-19.   

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.

Cómo mentor, juegan un rol sumamente 
importante, ya que estarán aportando a los 
equipos de trabajo con su experiencia y 
conocimiento.  No hay manera de expresar la 
gratitud que sentimos por contar con su apoyo en 
este proceso tan importante.  



Fase 1:           Priorización de los retos por la sociedad

Fase 2:          Aporte de soluciones por la sociedad

Fase 3:          Conformación de grupos

Fase 4:          Inicia el Hackathon el 17, 18 y 19 de abril

Fase 5:          Evaluación y selección de las mejores soluciones

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:
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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. 



Mi rol como mentor

Como mentor, tu rol es vital para el proceso:

1.

2.

3.

Guiar a los equipos en el proceso para 
que puedan desarrollar sus ideas.

Contestar las dudas que tengan los 
equipos.

Evaluar el compromiso de los equipos y 
reportar a los organizadores si los 
equipos ya no continúan con el proceso.

Esperamos tener más de
200 equipos por lo que es

posible que tengas que
apoyar a 2 o 3 equipos. 



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.

Una guía de metodología para ayudar a los participantes a 
desarrollar su idea. 

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.

    



Hackathon
17, 18 y 19 de abril 2020



¿Cuál es
el proceso?

  Day 1

17 abril 2020

La agenda de los tres días se presenta a 
continuación:

Hora                   Agenda

11:00  -  13:00

13:00  -  13:45

13:45  -  14:00

14:00  -  14:30

14:00  -  16:00

16:00  -  16:30

16:30  -  17:00

17:00  -  19:00

19:00  -  19:30

19:30  -  24:30

19:30  -  24:30

Sesiones de Team Bonding

Apertura del evento y palabras de organizadores

Presentación de la agenda

How to:  Uso de plataformas tech

Team Bonding:  Conociendo a mi equipo de trabajo

Sesión how to:  Cómo pontenciar mi creatividad

en tiempos de crisis

Panel:  Es momento de reinventarnos

Equipos eligen solución y reto a trabajar

How to:  @[\ek`ÓZXe[f�\c�gifYc\dX

Equipos de trabajo

Relax at Resolvamos Pues (Online DJ-sets, concerts)



  Day 2

18 abril 2020

Hora                   Agenda

08:30 -  09:30

09:30  -  10:00

10:00  -  10:20

10:20  -   11:00

 11:00  -  14:00

14:00  -  14:15

14:15   -  14:15

14:45  -  15:30

15:30  -  17:30

17:30  -  18:30

18:30  -  19:00

19:00  -  24:30

Clase de yoga

Noticiero - Resolvamos Pues Día 1

Sesión de inspiración

How to:  Cómo crear un concepto y prototipo de

negocio 

Working time

Sesión de inspiración (sorpresa)

How to:  Prototipo tecnológico

Zumba time
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Relax at Resolvamos Pues (Online DJ-sets)



  Day 3

19 abril 2020

Hora                   Agenda

08:30 -  09:30

09:30  -  10:00

10:00  -  10:30

10:30  -   11:00

 11:00  -  14:00

14:00   -  14:15

14:15   -  14:45

14:45  -  18:00

18:00  -  19:00

19:00  -  20:00

18:30  -  19:00

19:00  -  24:00

Yoga and relax time

Sustainable U

Noticiero del Día 2 y expetativas Día 3

How to:  Cómo hacer un video pitch efectivo

Working time

Sesión de inspiración

How to:  Cómo crear un video simple

Working time

Entrega y subida de video

Final del Hackathon

Noticiero - Resolvamos Pues Día 2

Relax at Resolvamos Pues (conciertos en vivo, djs, 

musicales)



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.  Les recomendamos unirse a la 
conversación, y/o iniciarla si sus equipos no 
se han activado.  Para esta sesión hemos 
preparado esta guía que pueden ocupar 
para que el equipo pueda conocerse mejor. 

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



How to guides
A lo largo del programa, los participantes van 
a recibir 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 se 
recomendadas, especialmente para los 
miembros del equipo que no tienen 
experiencia en temas de emprendimiento.  
Todo el material de apoyo estará disponible 
en la plataforma de:

    

Día                Horario             Nombre de sesión

Viernes 17

Viernes 17

Viernes 17

14:00  -  14:00

16:00  -  16:30

19:00  -  19:30

How to:   Uso de plataformas Tech

How to:   Potenciar la creatividad
                 en tiempos de crisis

How to:    Uso de plataformas Tech

Domingo 19

Domingo 19

10:30  -  11:00

14:15  -  14:45

How to:    Cómo crear un video pitch

How to:    Cómo crear un video simple

Sábado 18

Sábado 18

Sábado 18

10:20  -  11:00

14:15  -  14:45

18:30  -  19:00

How to:    Cómo crear un concepto
                  y prototipo de negocio

How to:    Prototipo tecnológico

How to:    Validando el producto
                  mínimo variable



Hitos y entregables
...
..
...

A lo largo del hackathon esperamos que los equipos 
puedan cumplir con los siguientes Hitos.  Como 
mentor, ustedes jugaran una labor importante en 
apoyar a los equipos para que puedan cumplir con 
los entregables y los hitos.
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Nombre del producto/servicio
Problema que resuelve
¿Qué nos inspiró a estar aquí y desarrollar 
la solución?
¿Qué hemos hecho y cómo?
¿Para quién está hecho? (cliente/usuario)
Resultado de las validaciones
¿Qué hemos aprendido?
Necesidades para seguir adelante
¿Quién es el equipo?

    

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
p�cX�ÓZ_X�k\Ŀe`ZX�[\�cX�jfclZ`�e

Día 1:

Día 2:

Día 3:



Comunicación y 
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Fotos y videos

Todos los mentores serán 
asignados a un coordinador.  
Los coordinadores se podrán 
comunicar con ustedes via 
Slack o whatsapp.   Si tienen 
alguna duda sobre el 
proceso o el material, 
pueden contactarte con tu 
coordinador y el/ella se 
encargará de buscar la 
respuesta con el equipo 
organizador.

Nos encantaría que tomen fotos de las 
sesiones virtuales y si es posible vídeos 
con testimonios de los equipos.  Todas las 
fotos y videos pueden ser compartidas 
con lo coordinadores para que puedan 
ser parte de los posts de social media.  



Hay equipos que se han inscrito para trabajar juntos, 
mientras que hay otros que están siendo formados por 
participantes que no se conocen.  Hay equipos que van 
a tener formación en emprendimiento, mientras que 
participantes que no.  Por lo tanto, la formación está 
guiada para que los procesos sean sencillos y se 
puedan aplicar en este periodo corto.

Es posible que haya deserción por parte de los 
participantes durante el proceso; lo importante es que 
nos informen a tiempo para poder reorganizar los 
grupos.   

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



¿Preguntas?
Favor consultar directamente con

patricia.lopez@impacthub.net



¡Muchas Gracias!


