HACKATÓN-LIDERAZGO RESPONSABLE
Bases del concurso
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1.
Invitación
Te invitamos a participar en el primer “Hackatón-Liderazgo Responsable” donde competirán los equipos conformados
con habilidades en Diseño y Programación Informática para el desarrollo de softwares y/o aplicaciones en las áreas de
Seguridad Ciudadana y Transparencia del Gasto público; conforme las siguientes soluciones tecnológicas sugeridas:
Seguridad Ciudadana*
1. Señales de Tránsito y sensores de Parqueo electrónicos
2. Software para Patrullaje Policial
3. Marbete Electrónico Vehicular
4. Denuncias Online de Seguridad Ciudadana
Transparencia*
1. Aplicación para eficientizar la declaración de impuestos online
2. Ranking de transparencia de los portales del Estado en función de la documentación publicada
3. Portal Gubernamental de Datos Abiertos
4. Herramientas Tecnológicas para el fortalecimiento de la Ley 200-04 de Acceso a la Información Pública
Nota**: Se aceptará cualquier propuesta que solucione un problema importante en materia de Seguridad
Ciudadana y Transparencia, aunque no esté descritas en estas bases del concurso.
Participar no tiene costo. Elige tu equipo de hasta 4 personas y participa en un desafío continuo de 48 horas, para ganar
uno de nuestros fabulosos premios.
Inscribe a tu equipo en www.hackatón-LR.com, donde tendrás acceso a descargar las “Bases del Concurso y Términos y
Condiciones.”
Durante el evento los participantes recibirán un Kit de participación que incluye: T-Shirt oficial del evento, mentoría,
comida, refrigerio, internet, lugares habilitados para trabajar y para descansar.
Fecha de realización del Hackatón Liderazgo Responsable: Inicia el viernes 17 de noviembre, desde las
6:00PM, hasta el domingo 19 de noviembre a las 8:00 PM aproximadamente.
Lugar: PYHEX Work, ubicado en la Ave. John F. Kennedy 88 | Buenaventura Freites, Santo Domingo 10601,
República Dominicana.
2. ¿Qué es el “Hackatón-Liderazgo Responsable”?
Es un concurso que se realizará por 48 horas continuas con el objetivo de desarrollar un software y/o aplicaciones
móviles. Es abierto para todo el público que cuente con los conocimientos necesarios, debiendo conformar un equipo para
participar. Los participantes pueden ser estudiantes, profesionales independientes, empleados o colaboradores de
empresas o instituciones académicas, dominicanos o extranjeros, que buscan desarrollar una solución tecnológica que
contribuya a solucionar un aspecto diagnosticado por Liderazgo Responsable sobre la sociedad dominicana, en los temas
de Seguridad Ciudadana y Transparencia en el Gasto Público. Permitiéndoles a los participantes explotar y manifestar sus
ideas progresistas mediante la tecnología, por medio de un certamen de gran magnitud desarrollado en un ambiente sano.
Además, "Hackatón-Liderazgo Responsable" se enfoca en educar a los participantes sobre cómo ser un ciudadano más
responsable y de esa manera convertirse en un líder de su entorno, dándole al participante un refrescamiento sobre
formación “Cívica y Ética” previo y durante el evento.
3. Convocatoria
3.1 ¿En qué consiste la convocatoria?
Por medio de la convocatoria, a través de medios digitales y tradicionales, se invita a los jóvenes a participar en
"Hackatón-Liderazgo Responsable" conforme a las reglas, formas y plazos contenidos en estas "Bases del concurso" y los
"Términos y condiciones" en este documento.

Recomendamos que todos los interesados lean con detenimiento este documento completo, en el cual se describen todos
los detalles acerca del concurso y sus etapas.
3.2 ¿Quiénes pueden participar?
Todas aquellas personas físicas que se inscriban dentro del plazo establecido, conformando un equipo de 2 a 4 personas, a
fin de participar en el “Hackatón-Liderazgo Responsable” (cupo limitado).
3.3 ¿Quiénes no pueden participar?
En particular no pueden participar en el "Hackatón-Liderazgo Responsables" personas que sean parientes del jurado y/o
los organizadores del concurso, hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad.

3.4 Sobre los premios
Se otorgarán estímulos a los equipos que obtengan la mayor puntuación según los criterios establecidos para la
deliberación del jurado.
Los premios son los siguientes:

3.5 Etapas del proceso
Inscribe a tu equipo cuanto antes, para que comiencen a recibir las notificaciones relativas al concurso por correo
electrónico.
Las etapas del Hackatón-Liderazgo Responsable son las siguientes:
1.
Previo al evento:
a. Inscripción de equipos a través de https://www.liderazgoresponsable.org/hackaton (Fecha límite 10 de
noviembre 11:59PM)
b. Envío de propuestas de concepto al correo hackaton@liderazgoresponsable.org (Fecha límite: 10 de noviembre
11:59PM)
c. Notificación de equipos preseleccionados vía correo electrónico (13 de noviembre)
d. Encuentro de preseleccionados con los asesores para definir detalles relativo a sus propuestas y al Hackatón.
(15 de noviembre 6:00PM en PYHEX Work)
2.

Durante el evento:
a. Viernes 17 de noviembre 6:00PM - Apertura
b. Viernes de 8:00PM a Domingo 4:00PM - Desarrollo de soluciones tecnológicas mediante software y APP
Móviles, con acceso a mentoría, sujeta a disponibilidad
c. Domingo 19 de noviembre 4:00PM - Presentación de propuestas al jurado, donde se explique la solución a una
de los diagnósticos planteadas por Liderazgo Responsable. El tiempo máximo para presentar es de 5 minutos
d. Domingo 19 de noviembre 7:30PM - Selección de ganadores

4. Requisitos para participar
4.1 ¿Cuáles son los requerimientos para participar?
Los interesados deben registrarse a través de la plataforma www.liderazgoresponsable.org/hackaton
● Los equipos deben ser conformados con un equipo de mínimo dos (2) personas y máximo cuatro (4) personas
● Todos los participantes deben ser mayor de edad al momento de inscribirse en el Hackatón
● Es imprescindible asistir con computadora propia los días Hackatón
● Puedes agregar o eliminar miembros de tu equipo si no están inscritos en otro grupo
4.2 ¿Cuáles son los requisitos para formar el equipo?
Cada equipo deberá contar con al menos un miembro de perfil técnico. - desarrollador, programador-, y un diseñador
gráfico, siendo este requisito de carácter excluyente. Además recomendamos que, el o los otros miembros, posean

conocimientos en una o más de las siguientes áreas: base de datos, tele-comunicaciones, comunicación, sociología,
mercadeo, negocios, psicología, derecho u otras áreas afines al diagnóstico seleccionado para plantear soluciones.
Así mismo, solicitamos nos comuniquen el rol de cada miembro del equipo, debiendo tener un líder. Esto se completará
en la propuesta de concepto.
4.3 ¿Cómo se debe presentar la propuesta?
Cada equipo debe enviar una propuesta de concepto para la pre-selección por los asesores del Hackatón Liderazgo
Responsable. En el anexo #1 se encuentra el formulario para completar la propuesta de concepto y enviarla al correo
electrónico “hackaton@liderazgoresponsable.org” antes de la medianoche del 10 de noviembre 2017.
● Cantidad de propuestas
Sólo será tomada en consideración una (1) propuesta por cada equipo, recibida en el correo
hackaton@liderazgoresponsable.org con acuse de recibo. En caso de haber pluralidad de propuestas enviadas por un
mismo concursante, sólo será tomada en consideración aquella que fue recibida primero, mientras la segunda será
descartada automáticamente.
● Evaluación de las propuestas
Todas las propuestas serán evaluadas por un equipo experto, quienes elegirán las mejores dieciocho (18). Los equipos
seleccionados serán notificados vía correo electrónico.
4.4 Detalles sobre los diagnósticos y soluciones tecnológicas a trabajar
Los equipos deben presentar su propuesta para resolver una de las siguientes soluciones tecnológicas solicitadas:
Seguridad Ciudadana
1. Señales de Tránsito y Sensores de Parqueo Electrónicos
2. Software para Patrullaje Policial
3. Marbete Electrónico Vehicular
4. Denuncias Online de Seguridad Ciudadana
Transparencia
1. Aplicación para eficientizar la declaración de impuestos online
2. Ranking de transparencia de los portales del Estado en función de la documentación publicada
3. Portal Gubernamental de Datos Abiertos
4. Herramientas Tecnológicas para el Fortalecimiento de la Ley 200-04 de Acceso a la Información Pública
Nota**: Se aceptará cualquier propuesta que solucione un problema importante en materia de Seguridad
Ciudadana y Transparencia, aunque no esté descritas en estas bases del concurso.
Más de un equipo puede elegir trabajar el mismo diagnóstico, pero un equipo no puede trabajar en más de un diagnóstico
a la vez.
Cada diagnóstico y algunos ejemplos de funcionalidades que contribuirían a solucionarlas están descritos con detalles en el
anexo #2. Dicho documento será explicado en detalle a los participantes en el encuentro planificado para el 15 de
noviembre 6:00PM en PYHEX Work, de manera que cada equipo pueda iniciar su desarrollo, si así lo considera, y
terminarlo durante el evento “Hackatón-Liderazgo Responsable”
A la hora pautada en el programa del Hackatón, la solución tecnológica debe ser presentada al jurado operando en tiempo
real, a través de una demostración de su funcionamiento.

4.5 Documentación requerida
Cada equipo deberá imprimir y entregar de manera física el día del encuentro de equipos preseleccionados, el presente
documento contentivo de las "Bases del concurso" y los "Términos y condiciones", con las firmas correspondientes, junto a
una copia de la cédula de cada participante.
El día de inicio del evento (viernes 17 de noviembre) cada participante registrarse mostrando una copia de su cédula.
La falta de algunos de estos requisitos documentales resultará en la descalificación del equipo.
5. Requisitos Técnicos de Programación
Los equipos deben enlazar sus computadores y compartir el código fuente en el espacio de la plataforma BitBucket que se
asignará a cada equipo, de manera que los asesores y los jurados del “Hackatón-Liderazgo Responsable” tengan acceso
permanente a verificar el avance de los trabajos realizados.
Debido a la diversidad de lenguajes de programación existentes, sugerimos opcionalmente a cada equipo integrar “web
services” a su solución tecnológica que permita la comunicación con otros softwares.
La solución tecnológica debe ser presentada al jurado operando en tiempo real, a través de una demostración de su
funcionamiento.
6. Verificación y causas de descalificación
"Liderazgo Responsable" tiene como compromiso el realizar un “Hackatón” de forma transparente, ética y justa. Es por
ello que consideramos importante la justificación de cada ganador o no ganador. Por ello, en caso de que el jurado decida
no anunciar los ganadores antes de dar fin al evento, "Liderazgo Responsable" notificará vía correo electrónico, desde su
cuenta hackaton@liderazgoresponsable.org las decisiones del jurado evaluador, las cuales estarán documentadas por
escrito en cada uno de los casos.
6.1 Verificación del cumplimiento de los requerimientos
Es la responsabilidad de cada participante y de cada equipo verificar que cumple con todos los requisitos previstos en las
"Bases del concurso" y los "Términos y condiciones". Además, cada participante debe asegurar su disposición y
disponibilidad de tiempo para cumplir con las reuniones, el evento de 48 horas ininterrumpidas, y demás actividades
relacionadas directa o indirectamente al desarrollo del “Hackatón-Liderazgo Responsable”
6.2 Causas de rechazo o descalificación del concursante
Un equipo puede resultar no electo como ganador, o ser descalificado por los jurados y/o organizadores cuando éste no
cumpla con lo establecido en estas "Bases del concurso" y/o los "Términos y condiciones".
En particular se consideran casusas descalificación los comportamientos inadecuados o no acordes al espíritu emprendedor
y educativo del “Hackatón-Liderazgo Responsable” tales como:
-Agresiones físicas y riñas entre participantes.
-Agresiones verbales, incitación a la violencia, difamación, lenguaje obsceno y vulgar durante el encuentro
previo o el evento.
-Ofrecer información falsa o alterada.
-Ocultación, voluntaria o involuntaria, de informaciones imprescindibles para el cumplimiento de lo establecido
en estas "Bases del concurso" y/o "Términos y condiciones".
-Inasistencia y tardanza en incumplimiento de los horarios designados para el encuentro de preseleccionados o el
evento.
-Intento de soborno a cualquier organizador, jurado, mentor, asesor, participante, colaborador, patrocinador,
staff, miembro en general o persona relacionada por cualquier vía a "Liderazgo Responsable".
- Portar armas blancas o armas de fuego.
-Consumir y/o poner a disposición de los participantes sustancias ilícitas o bebidas alcohólicas.

7. Proceso de evaluación y calificación
"Hackatón-Liderazgo Responsable" cuenta con un selecto equipo de producción multidisciplinario, el cual se encargará de
evaluar y calificar cada una de las propuestas de concepto que reciba. "Liderazgo Responsable" se reserva el derecho de
seleccionar las propuestas que cumplan con los estándares de calidad requeridos.
7.1 Criterios de evaluación de la propuesta
Los equipos interesados en participar en el evento deben presentar aptitudes técnicas en información y comunicación, así
como de diseño gráfico.
Para evaluar cada propuesta la producción aplicará los siguientes criterios:
●
●

Afinidad con ideología “Liderazgo Responsable” (información, tecnología, eficiencia, transparencia,
autoridad). Referencia https://gobpartidosociedad.files.wordpress.com/2014/10/libro-liderazgo-responsable-1.pdf
Aspecto Técnico (usabilidad, viabilidad, funcionalidad, innovación, interfaz gráfica)

7.2 Sobre la preselección
Todo equipo que someta su propuesta de concepto recibirá por correo electrónico la notificación de si ha sido aceptado o
no dentro del Hackatón. Si la propuesta es aceptada, el equipo pasa a participar en el evento de 48 horas ininterrumpidas.
“Liderazgo Responsable” seleccionará las dieciocho (18) propuestas de mayor calidad para pasar al evento del Hackatón.
En los detalles de la notificación se indicarán puntos específicos sobre horarios, fechas, lugar del encuentro de equipos preseleccionados, etc. Los preseleccionados deberán presentarse con los documentos requeridos para participar en el
Hackatón.
7.3 Sobre la selección de los ganadores
A la hora pautada todos los equipos deberán detener el trabajo e inician las exposiciones de las soluciones, mediante
presentaciones de máximo 5 minutos, al jurado y a todo el público presente. El jurado evaluará según los siguientes
criterios de evaluación:
●

Afinidad con ideología “Liderazgo Responsable”- 50% (información, tecnología, eficiencia, transparencia,
autoridad). Referencia http://joselaluz.do/fundamentos

●
-

Aspecto Técnico - 50%
Usabilidad: La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, usado y ser
atractivo para el usuario, en condiciones específicas de uso. Usabilidad es la eficacia, eficiencia y satisfacción con la
que un producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos, en un contexto de uso específico. Lo
conforman los siguientes aspectos: ¿La aplicación plantea un enfoque de uso fácil y proyecta un acceso sencillo e
intuitivo para sus funcionalidades? ¿Los elementos de la aplicación son perceptibles, operables, comprensibles y
permiten que el usuario acceda de manera satisfactoria a los servicios de accesibilidad disponibles en los sistemas
operativos empleados?

-

Viabilidad: Condición que hace posible el funcionamiento del sistema, proyecto o idea al que se refiere, atendiendo
a sus características tecnológicas y a las leyes de la naturaleza involucradas. Lo conforman los siguientes aspectos:
¿El equipo presenta de manera clara y con el suficiente sustento técnico la aplicación propuesta? ¿La aplicación
propuesta tiene en cuenta las características de información e infraestructura tecnológica requeridas?

-

Funcionalidad: La evaluación funcional tiene como objetivo comprobar que las aplicaciones desarrolladas
satisfacen técnicamente el planteamiento del problema, así como la solución propuesta por el equipo desarrollador.
Lo conforman los siguientes aspectos: ¿La aplicación resuelve la problemática presentada en el reto? ¿La aplicación
cuenta con funcionalidades que operan de un modo satisfactorio y se pueden probar directamente desde un
dispositivo móvil?

-

Innovación: El término innovación refiere a aquel cambio que introduce alguna novedad o varias en un ámbito, un
contexto o producto. Lo conforman los siguientes aspectos: ¿La aplicación resuelve el problema de un modo
novedoso? ¿Tiene elemento diferencial de competitividad?

-

Interfaz gráfica: La interfaz gráfica es la que interactúa con el usuario, utilizando un conjunto de imágenes y
objetos gráficos para representar la información y acciones disponibles en la interfaz. Su principal uso, consiste en
proporcionar un entorno visual sencillo para permitir la comunicación con la aplicación. Lo conforman los siguientes
aspectos: ¿Los elementos gráficos usados tienen una nitidez adecuada y comunican claramente la funcionalidad a la
que representan?

Resultaran ganadores los tres (3) equipos con mayor nivel de puntuación.
7.4 Deliberación del jurado
"Hackatón-Liderazgo Responsable", cuenta con un comité evaluador el cual tiene la responsabilidad de analizar, evaluar
y seleccionar de forma coherente y ética las mejores propuestas recibidas. Nuestros miembros del jurado son personas
experimentadas en área de tecnología de la información, con gran experiencia en programación de herramientas
tecnológicas, lo cual permite orientar de la mejor forma a cada uno de los participantes.
El jurado revisará y evaluará las exposiciones, El Jurado tendrá atribuciones para calificar cada una de las soluciones
propuestas y emitirá individualmente por escrito las puntuaciones de cada equipo luego de reunirse en un espacio de
deliberación para determinar los ganadores.
Asimismo, podrá seleccionar las que considere mejores y eliminar aquellas que, de acuerdo con los parámetros de
evaluación, no sean consideradas adecuadas o viables para los fines del Hackatón-Liderazgo Responsable 2017.
Finalmente notificará los equipos ganadores.
El jurado tendrá las siguientes facultades:
Las deliberaciones del jurado son secretas. No obstante, las decisiones tomadas deben estar sustentadas por
argumentos técnicos concretos y suficientes para el concurso.
El jurado efectuará la selección por unanimidad o mayoría de puntuaciones.
La selección efectuada por el jurado será inapelable.
El jurado podrá hacer recomendaciones técnicas a los participantes a modo de orientación durante las presentaciones.
7.5 Fallos del jurado
Todos los participantes, la producción, patrocinadores y personas relacionadas al "Hackatón-Liderazgo Responsable";
acogerán la selección de los ganadores efectuada por el jurado.
7.6 Confidencialidad de las evaluaciones del jurado
Si algún equipo desea visualizar las puntuaciones que le asignó el jurado deberán comunicarlo por correo electrónico a
hackaton@liderazgoresponsable.org y se le enviará una copia de sus tablas de puntuaciones.
El contenido de las tablas de puntuaciones NO deberá ser publicado ni divulgado por nadie, incluyendo los jurados, el
staff de "Hackatón-Liderazgo Responsable", ni los participantes.
7.7 Entrega de premios
Si el jurado decide deliberar los ganadores al cierre del evento, se realizará una sesión de entrega de premios. Se llamarán a
los equipos ganadores para entregarles sus placas de reconocimiento y certificados los demás premios ganados.
Se otorgarán los premios de la siguiente manera:

Los detalles para la entrega de los estímulos metálicos serán descritos a continuación.
8. Desembolso de estímulos en metálico
8.1 Documentación requerida para realizar desembolso
Si el jurado delibera los ganadores durante el evento, se realizará una sesión de entrega de premios. Se llamarán a los
equipos ganadores para entregarles sus placas de reconocimiento y certificados con los demás premios ganados.
Los detalles para la entrega de los estímulos metálicos serán descritos a continuación.
Todos los participantes aceptan que “Hackatón-Liderazgo Responsable” entregue los premios en metálico únicamente a
cada líder de los equipos que resulten ganadores, a través de cualquiera de las siguientes formas: efectivo, cheque,
transferencia bancaria, depósito bancario, mediante apertura de cuenta bancaria en un banco dominicano en la cual figure
el líder de equipo ganador como beneficiario, tanto en pesos dominicanos como dólares norteamericanos.
Los siguientes documentos deben ser presentados por el líder de los equipos ganadores.
Copia de cédula de identidad, si es dominicano, o copia de pasaporte si es extranjero.
El plazo para reclamar el premio en metálico será de 30 días calendario.

