
Hackathon 



Hackathon, es un desafío de innovación  financiera que busca 
revolucionar el desarrollo de la Banca  Digital, con los mejores 
equipos técnicos y de emprendimiento.

Hackathon, reúne a equipos de trabajo para dar solución a retos 
tecnológicos establecidos en un espacio y tiempo controlados (36 
horas continuas aproximadamente).

¿Qué es Hackathon?



¿Quiénes pueden participar?

Este desafío está abierto a todas las empresas, start-ups y  estudiantes que tengan 
ideas sorprendentes. 

Podrán participar equipos de entre 2 a 4 personas sin importar cuál  sea su 
formación; si pueden encontrar nuevas formas de  hacer  y  relacionarse  con  el  
sector  financiero, esta es su oportunidad. 

Desarrolladores, diseñadores, comerciales, etc., de tal forma que entre todos le 
den vida a una idea con la orientación de los mentores.



Se invita a los concursantes a participar 
en torno a los desafíos:

• •Mejorar la relación con el cliente, generar ofertas personalizadas.

• •Facilitar el acceso a los servicios del banco, mejorar la seguridad  de las transacciones.

•Apoyar en la educación financiera de los clientes, incorporar a las nuevas generaciones. 



Una jornada de 36 horas

•Oportunidad de conocer nuevas ideas.

•Experiencia de tener la visión del banco desde los ojos de externos.

•Compartir una estrategia para obtener resultados diferentes.

•Conocer a personas y equipos trabajando bajo presión con un solo desafío en mente.



Agenda día 1

08:30 - 09:00       REGISTRO

09:00 - 09:30    Bienvenida y presentación de patrocinadores
Apertura

09:30 - 10:00    Presentación de desafíos y reglas  de Hacking 

Challenge y desayuno

10:00 Inicio Hacking Challenge y sesiones con mentores

14:30 - 15:30    ALMUERZO

21:00 Fin sesiones con mentores

21:00 - 22:00 COMIDA

22:00 Hacking Night; los equipos siguen trabajando - toda 

la noche

HORA ACCIÓN

03:00 BREAK: Consomé  y Tapados



Agenda día 2

07:30 - 08:30       Bienvenida al segundo día y desayuno.

10:00 Preparación de las presentaciones.

11:00 - 11:30 COFFEE BREAK

14:00 - 15:00 STOP HACKING y almuerzo.

15:30 - 18:30    Presentaciones de las ideas y demos 

preseleccionadas.

18:30 - 19:00 Deliberación del jurado.

19:30 Anuncio de los ganadores y entrega de premios.

CLAUSURA

HORA ACCIÓN



Difusión y Convocatoria

Digital Bank, realiza difusión de Hacakthon mediante:

• •RRSS, previo al evento, durante ejecución y post evento.

• •Sitio web, a través del transcurso de evento se crea sitio para comunicar

Hackathon 

• •Universidades, Aceleradoras e Incubadoras, a las cuales se les presenta de 

manera personal la Hackathon 




