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HACKATHON POR JESÚS MARÍA  

“Reactivación Económica del distrito” 

 

 

1. SOBRE EL EVENTO 

La crisis sanitaria, económica y social producida tras la llegada del COVID - 19 a nuestro 

país ha dejado un escenario que afectó a los diversos sectores económicos en todo el 

país. Por lo que ante este escenario surge la necesidad de crear y brindar espacio de 

cocreación para encontrar nuevas formas de dinamizar los sectores económicos. 

En ese sentido, la Municipalidad de Jesús María con el apoyo del Ministerio de la 

Producción a través del programa INNÓVATE PERÚ, y en conjunto con actores 

importantes del ecosistema de innovación y emprendimiento trae a la comunidad local un 

evento que convoque al sector público como del privado en la búsqueda del desarrollo de 

nuevas tecnologías que potencien la recuperación de la economía global. Es así como se 

presenta a la comunidad la “Hackathon por Jesús María : Reactivación económica del 

distrito” con la finalidad de brindar un espacio a los , desarrolladores de tecnología, 

emprendedores, y público en general a identificar y desarrollar soluciones innovadoras 

que resuelvan el desafío. 

 

2. OBJETIVOS 

● Generar soluciones viables innovadoras que potencien la reactivación económica local. 

● Promover el desarrollo del ecosistema innovador en Jesú María. 

● Fomentar la innovación a través de la participación de los ciudadanos, profesionales, 

emprendedores, estudiantes, participantes en el reto.  
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3. DESAFÍO 

Lograr identificar soluciones digitales a través de la participación de los ciudadanos, 

emprendedores y desarrolladores de innovaciones tecnológicas que generen un impacto 

en la recuperación de la economía del Distrito, para ello se ha definido dos retos: 

 

A. DESARROLLO EMPRESARIAL: Soluciones tecnológicas orientadas al comercio e 

incremento de ventas de las empresas del Distrito, automatización de procesos de 

bajo costo, integración logística, entre otras. 

B. DESARROLLO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: Soluciones tecnológicas que 

desarrollen nuevos modelos de negocio (productos/servicios) para el desarrollo 

económico del distrito. 

 

4. PÚBLICO BENEFICIARIO 

Los beneficiarios de las propuestas de solución serán los residentes y empresas de Jesús 

María, dado que el objetivo de la Hackathon es la reactivación económica del distrito.  

 

Los resultados del hackaton son múltiples, desde la perspectiva del participante se tiende 

a resaltar su valor para generar comunidad y la oportunidad de plasmar una solución viable 

a un reto específico. En los hackatones se desarrollan proyectos tecnológicos que 

conectan a distintas áreas de una organización. Es importante subrayar esto como un 

resultado porque no existen muchas instancias donde las distintas áreas de trabajo de un 

gobierno, o una organización tengan la oportunidad de trabajar en el desarrollo de una 

iniciativa. 

 

Para la Municipalidad de Jesús María, es una oportunidad de hacer partícipe a los vecinos 

del distrito a través de este tipo de eventos de innovación abierta en la que podrán plantear 

soluciones de primera mano. 
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5. SOLUCIONES ESPERADAS  

Las soluciones deben estar orientadas a resolver los retos propuestos en las presentes 

Bases, mediante el desarrollo de prototipos de innovación tecnológica. 

 

Consideraciones para el desarrollo de las propuestas de solución tecnológicas: 

 

● Se deberá ́ crear una solución tecnológica durante el tiempo que dure el evento. Ya 

sea empezando desde cero, o la mejora de una solución ya existente, creada por 

algún integrante del equipo. 

● Para el desarrollo de las propuestas se debe partir por explorar el mercado, sus 

características, así como la competencia, etc., a través de diferentes fuentes de 

información.  

● Los entregables a presentar podrán caber dentro de las siguientes tecnologías o 

formatos: Web sites, App Móvil, Bots, Software, Hardware (IOT) 

 

6. PARTICIPANTES 

La hackathon por Jesús María: Reactivación económica del distrito, está dirigido a 

ciudadanos, emprendedores, profesionales y estudiantes con educación superior 

(universitarios y técnicos) que tengan una idea de solución para el reto propuesto, están 

divididos en tres tipos: 

● Equipo A: Son participantes que se inscriben en grupo de 2 a 5 integrantes, de los 

cuales, al menos un integrante deberá tener un perfil tecnológico y otro deberá 

ser empresario de Jesús María (de no tener este perfil, la organización le asignará 

un integrante empresario)  

● Participante Individual: Son participantes que se inscriben de manera individual, 

con perfiles de tecnología, de negocios, diseñadores, o público en general. La 

formación de equipos con participantes individuales se realizará el primer día del 

evento, en la que se formarán equipos de 2 a 5 integrantes, con al menos un 

integrante deberá tener un perfil tecnológico y otro deberá ser empresario de 
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Jesús María. 

● Participante Empresario: Son participantes empresarios de Jesús María, que se 

inscriben de manera individual. Este participante es muy importante para la 

conformación de los equipos, dado que ellos van a validar las soluciones 

planteadas. 

 

7. SOLICITUD DE ADMISIÓN 

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo día 17 de junio a las 23:59 

horas o hasta completar todas las plazas. La inscripción se realizará exclusivamente a 

través del siguiente formulario habilitado para ello. http://bit.ly/Hackathon_JM Se deben 

inscribir todos los miembros de cada equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/Hackathon_JM
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8. CALENDARIO 

 

Las actividades principales a tener en cuenta para la convocatoria son: 

  

ACTIVIDADES FECHA Y HORA CANAL 

Inscripciones de 

equipos 

Desde el 29 de mayo hasta el 

17 de junio (11:59pm ) 
Formulario de Inscripción 

Charla de 

Lanzamiento 

04 de junio  

(7:00 p.m. a 8:30 p.m.) 
Formulario de Inscripción 

Confirmación  de 

participantes 

18 y 19 de junio 

(De 9:00 a.m. a 3:00 p.m.) 

Correo electrónico, 

llamadas telefónicas y 

Whatsapp 

Bienvenida al 

evento 

22 de junio   

( De 5:00 p.m. a 9:00 p.m.) 
ZOOM  

Desarrollo de la 

Hackathon 

Del 23 al 25 de junio (De 9:00 

a.m. a 6:00 p.m.) 
ZOOM  

Selección de los 

finalistas  

26 de junio 

( De 9:00 a.m. a 12:00 p.m.) 
ZOOM  

Anuncio de los 

ganadores 

26 de junio 

( De 3:00 p.m. a 6:00 p.m.) 
ZOOM 

Ceremonia de 

Premiación 

28 de junio 

(11:00 a.m ) *Por confirmar 

Coworking Jesús María  

Av. Horacio Urteaga 525 

 

*A los participantes seleccionados se les enviará el detalle de las actividades de cada día. 
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9. SELECCIÓN DE PROYECTOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Los equipos seleccionados pasarán por una evaluación final a cargo de un jurado externo, cuyo 

puntaje será calculado de la siguiente forma: 

● Cada criterio será calificado sobre una escala de 1 a 5 puntos y será afectado por el factor 

de ponderación. El ponderado de cada criterio se observa en el siguiente cuadro. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

A. VIABILIDAD 25% 

B. ORIGINALIDAD 20% 

C. IMPACTO EN LA SOCIEDAD 35% 

D. APERTURA EN LA INFORMACIÓN 20% 

 

● El proyecto de mayor puntaje será el ganador del Desafío. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

A. VIABILIDAD 

● Que el proyecto permita conocer y dar seguimiento al proceso planteado por el 

equipo participante. 

● Que permita identificar las modalidades comerciales o de mejora de un proceso. 

● Que permita identificar productos, servicios, trazabilidad, o proveedores. 

● Visualice todas las etapas del flujo de la solución. 

● Que el proyecto sea razonable y objetivo para su implementación 

 

B. ORIGINALIDAD 

● Que el proyecto sea innovador y demuestre la creatividad del participante 

● Que el proyecto presente elementos llamativos y eficaces. 

● Que el prototipo sea genuino. 

● Que tenga como base un trabajo intelectual propio. 

● Que el diseño presente una estructura ordenada, lógica y adecuada. 
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C. IMPACTO EN LA SOCIEDAD 

● Que responda a una solución de la necesidad propuesta como reto. 

● Que el proyecto mejore las condiciones de competitividad. 

● Que el proyecto contenga lenguaje ciudadano (experiencia de usuario). 

● Que el prototipo presente coherencia temática con el objetivo del evento. 

● Que proyecte una tendencia creciente en el uso. 

 

D. APERTURA EN LA INFORMACIÓN 

● Que la información se presente en formatos abiertos (útil y reutilizable). 

● Que la información permite identificar posibles actos de corrupción. 

● Que la información permita generar indicadores. 

● Que la información obtenida sea portable y pueda ser procesada por el usuario final. 

 

 

10. PREMIOS A LOS GANADORES  

Se premiará a las tres mejores propuestas.  

● Programa de mentorías: Con el objetivo de lograr una mentoría por profesionales de dominio 

tecnológico para apoyar en la definición del prototipo, la validación tecnológica con el negocio y 

los clientes, y la construcción del producto, con el apoyo de la Municipalidad y de incubadoras 

locales. 

● Becas al Programa de Pre Incubación de la Incubadora de Base Tecnológica de la Universidad 

Nacional de Ingeniería, Startup UNI. Los proyectos ganadores que deseen que se solución se el 

inicio de un emprendimiento de base tecnológica, tendrán la oportunidad de ingresar a este 

programa en la que van a desarrollar los conocimientos fundamentales para iniciar su producto y 

lograr vincularlo a un mercado, así como las conexiones para el crecimiento del negocio. 

 

11. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES 
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● Cada equipo debe designar a un Líder, quién será el punto de contacto entre el 

comité organizador y el equipo. 

● Todos los miembros del equipo deberán participar de manera activa los 5 días de 

evento (22 al 26 de junio). 

● Aceptar que los datos referentes al resumen del proyecto y los datos de contacto 

pueden ser utilizados por los organizadores a fin de difundir futuras convocatorias. 

● Es responsabilidad de los competidores manejar qué información hacen pública y 

cuál definen como confidencial. 

 

12. ASPECTOS LEGALES 

 

12.1. PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Los datos proporcionados por los participantes deben ser correctos, veraces y completos, 

asumiendo toda responsabilidad sobre la falta de veracidad o exactitud de los mismos.  

 

Los participantes conocen y aceptan que presentan sus propuestas bajo su única y exclusiva 

responsabilidad y a su propia cuenta y riesgo. Asimismo, se comprometen a mantener 

indemne a la MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA respecto de reclamaciones de terceros y 

ante acciones legales, administrativas o judiciales que puedan ser iniciadas por terceros 

sobre derechos relacionados con los trabajos técnicos que presenten.  

 

De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, los 

participantes que se inscriban en el HACKATHON POR JESÚS MARÍA: Reactivación 

económica del Distrito, otorgan su consentimiento para el tratamiento de sus datos 

personales, aceptando que la MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA pueda ceder estos datos 

a terceros para los fines expuestos a continuación: incorporación en el banco de datos de 

contactos para entrevistarlos y/o ofrecerles una propuesta laboral, para utilizarlos en las 

comunicaciones institucionales y difusión del evento, para fines estadísticos, gestiones 
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institucionales y administrativas; y se mantendrán mientras sean de necesidad para efectos 

de seguimiento de las actividades propias del evento y de seguimiento de crecimiento de las 

soluciones presentadas. Los participantes, podrán ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, oposición y cancelación de los datos personales remitiendo una comunicación 

a los canales de contacto.  

 

12.2. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL  

 

Los participantes garantizan bajo su exclusiva responsabilidad que el contenido que 

presentan en sus soluciones son de su creación original y que no infringe derechos, ni 

derechos de propiedad intelectual de terceros, incluido sin límites, derechos de autor, marcas 

comerciales, patentes, secreto comercial, privacidad y publicidad, y que el contenido no es 

ilegal ni se ha enviado de una forma que infrinja una obligación contractual que puedan tener 

con un tercero; o que viole cualquier ley o normativa vigente en el territorio peruano. 

 

Los participantes aceptan y garantizan que no presentarán soluciones que contengan virus 

informático, gusano informático, spyware, u otro componente malicioso, engañoso, o 

diseñado para restringir o dañar la funcionalidad de una computadora y/o acceder a la 

información personal de los usuarios de la aplicación.  

 

Los participantes aceptan y garantizan que no presentarán soluciones que puedan ser 

consideradas difamatorias, calumniosas, racial o moralmente ofensivas, amenazantes ilícita 

o ilegalmente que puedan acosar a cualquier persona, sociedad o corporación.  

 

Los derechos de autor pertenecen a los creadores de los respectivos trabajos y sus 

contenidos. Los ganadores consienten el uso de sus ideas, aplicaciones y de sus datos para 

usos de difusión de la presente HACKATHON POR JESÚS MARÍA: Reactivación económica 

del Distrito, incluyendo, pero no limitando, a su publicación en la web y redes sociales, 

periódicos, artículos, sin que dicha utilización le confiera derecho alguno a ningún tipo de 

compensación económica. 
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13. CONSIDERACIONES FINALES 

 

● Estas bases tienen como finalidad establecer las condiciones y el procedimiento de 

selección de los equipos que participarán en la “Hackathon por Jesús María: 

Reactivación económica del distrito”. No constituyen ningún vínculo obligacional ni 

contractual para los promotores de los proyectos que presenten solicitudes de 

admisión al evento, más allá de lo expresamente previsto en estas mismas Bases. 

● Aquellos participantes que brinden datos falsos, incorrectos o incompletos perderán 

toda opción de participar en el evento.  

● Con la inscripción en la Hackathon, el participante acepta íntegramente y sin 

reservas o condiciones los términos contenidos en las presentes Bases.  

● Durante la ejecución de la Hackathon, nos reservamos el derecho de no aceptar 

o excluir sin previo aviso a los equipos cuyos miembros o representantes no 

cumplan las condiciones de participación en la Hackathon, actúen de forma 

fraudulenta, abusiva y/o contraria a los valores de las organizaciones promotoras 

del evento. 

● No se acepta equipos conformados por miembros del equipo organizador ni 

evaluador 

 

 

14.  CONSULTA Y RESOLUCIÓN DE DUDAS 

Para consultas o absolver dudas relacionadas al desafío, pueden contactarnos a 

través del correo : hackathon@munijesusmaria.gob.pe  

Web: https://www.munijesusmaria.gob.pe/hackathon/ 
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