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1. BIENVENID@ 

 

Bienvenidos a la nueva edición de “Hackathon Emprende digital” en el marco de nuestro 

programa Empezar, un canal digital que pretende generar contenidos de valor para los 

emprendedores con el objetivo de educar, motivar y facilitar el proceso emprendedor.  

 

Empezar.tv es un canal de TV que pretende inspirar, activar desde la realidad y orientar a las 

personas que quieren iniciarse en el emprendimiento para que sus ideas puedan hacerse realidad. 

Un canal digital para los emprendedores de Andalucía diseñado para ayudarles a ser el verdadero 

motor de la innovación y de la transformación digital. 

 

Hackathon Emprende es una iniciativa dentro del Programa Empezar.tv, enmarcado a su vez 

dentro del Programa INNICIA, cuyo objetivo es entrenar las capacidades y habilidades 

emprendedoras desde edades muy tempranas. Con este programa en concreto queremos 

fomentar la acción emprendedora para impulsar el empleo juvenil de calidad. 

 

Como sabes, el eje fundamental del programa Innicia son las personas, es decir, estudiantes que 

durante todo el curso escolar han desarrollado capacidades y habilidades para emprender con la 

puesta en marcha y ejecución de sus proyectos. Muchos de ellos nos muestran que existen 

estudiantes con un elevado potencial emprendedor, que merecen recibir un acompañamiento 

especializado por parte del equipo técnico de Andalucía Emprende, en especial a través del 

nuestro Hackathon Emprende. 

 

Queremos identificar y seleccionar las mejores ideas innovadoras, promovidas por equipos 

multidisciplinares de estudiantes de formación profesional (Grado Medio y Grado Superior) y 

universitaria, para poder transformarlas, con un asesoramiento cualificado, en proyectos 

empresariales reales. 

 

Contamos con un equipo formado por expertos en coaching del Equipo Emprende y, además, 

queremos contar contigo.  

 

Tendremos un equipo de facilitadores que asesorarán y guiarán al alumnado para desarrollar sus 

proyectos empresariales. Contaremos también con la mentorización de embajadores de Andalucía 

emprende, empresarios de éxito que son todo un referente en Andalucía y que nacen de la 

formación profesional. Todo ello lo haremos durante la celebración de los dos concursos virtuales.  
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Contamos con dos iniciativas:  

 

1.   Hackathon Social, (25 de noviembre): Innovar socialmente es tener una idea que ayude a 

las personas y además sea sostenible, desde turismo para invidentes a nuevas ideas para 

reciclar. A eso se le llama emprendimiento social. Los cambios locales producen 

soluciones globales. Los cambios globales producen soluciones globales, demuestra tu 

talento social. 

2. Hackathon TEch, (27 de noviembre): Si te gusta todo lo que cae en tus manos, te gusta 

programar y te encantan los gadgets, entonces, tienes talento tecnológico. 

Smart Cities, IoT-Intennet de las cosas, Raspberry Pi, Domótica y casas inteligentes, 

wearables… queremos conocer esa idea y queremos que te vengas ¡Participa! 

 

Haremos una tutorización, acompañamiento y seguimiento más personalizado de los proyectos 

y del alumnado para que aquellos proyectos que no resulten ganadores pero que deseen continuar 

con su idea empresarial, podrán seguir contando con nuestro apoyo. Debemos buscar la forma de 

sacar partido a toda la información y en definitiva al conocimiento colectivo que se generará en la 

Plataforma HACEMOS vinculada a Hackathon Emprende. 

 

Queremos con esta iniciativa cambiar el mundo que les rodea, mejorarlo y hacerlo más fácil, ya sea 

utilizando tecnología de última generación o creando un producto innovador. Es el espíritu de esta 

iniciativa, que acelerará las ideas más creativas e innovadoras.  

 

Para esta tarea, en primicia, para la edición virtual de 2020 te invitamos a ser parte clave de esta 

nueva iniciativa ¡Contamos contigo! 

 

 

 

 

 

 

 

¡Mucho éxito y gracias por aceptar el reto! 
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2. QUÉ QUEREMOS LOGRAR 

 

En términos generales, este reto propone contribuir a la mejora de las capacidades de 

emprendimiento temprano en los jóvenes andaluces que forman parte del Programa Innicia y 

participan en Hackathon Emprende. 

 

Los principales objetivos para los emprendedores de este concurso serán los siguientes:  

 Desarrollar competencias vinculadas al mundo del emprendimiento.  

 Conocer sus propias fortalezas y aspectos a mejorar.  

 Establecer metas a corto y mediano plazo en el ámbito laboral. 

 Identificar oportunidades en su entorno y reconocer en él posibilidades de innovación y 

emprendimiento.  

 Desarrollar y gestionar proyectos de emprendimiento.  

 Motivación para generar cambios en su entorno y agregar valor a su comunidad a través de 

innovaciones y emprendimiento.  

 Asumir el emprendimiento como una actitud de vida que pueda acoplarse perfectamente y 

sintonizarse con el desarrollo de la propia empleabilidad, así como apoyar la continuación 

de estudios, la formación. 

 

Para ello, es importante saber cuál es el perfil del alumnado. En esta nueva edición tenemos un reto 

nuevo e innovador: acelerar ideas convirtiéndolas en proyectos empresariales virtualmente. 

Por ello, nos centramos en Ciclos de Formación Profesional, de Ciclo Medio, Superior y este 

año ampliamos a la educación universitaria. 

 

El alcance del público objetivo es de 200 estudiantes (100 estudiantes en cada una de las dos 

experiencias virtuales: Hackathon Social y Hackathon Tech). 

 

 

 

 

 

 

 

 
¡Ayuda a desarrollar el talento de nuestros estudiantes!! 
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3. ¿DE QUÉ VA TODO ESTO? 

 

Se desarrolla en cuatro fases: Presentación de ideas, selección de candidatos, primer contacto con 

los facilitadores y Celebración del concurso virtual. 

 

Fase I - Presentación de ideas  

Fase I- plazo del 3 al 18 de noviembre: Daremos difusión a través de redes sociales, Séneca e 

Innicia a nivel regional. El equipo Emprende deberá hacer difusión en redes sociales a nivel 

provincial y contactar con los centros educativos de Formación Profesional de sus municipios 

para dar a conocer el programa y también en las universidades. 

 

Dado el momento en el que nos encontramos, no podremos visitar los centros educativos, pero sí 

darles a conocer el programa a los docentes y, si disponen de medios en el aula, podremos hacer 

una videollamada a través de Zoom o similar GoogleMeet. 

 

El proceso de inscripción se realizará en la web HACEMOS y la selección se realizará por parte del 

equipo emprende provincial. 

 

https://hacemos.andaluciaemprende.es/system/login/emprende/ 

 

Debemos recordar que, debido a las características propias de esta edición, será imprescindible que 

los participantes que puedan resultar seleccionados para su participación en el HACKATHON 

(SOCIAL, TECH) cuenten con la disponibilidad de conexión a internet y de medios tecnológicos 

(equipo informático o teléfono móvil, Tablet).  

 

Fase II – Selección de candidatos  

Fase II- plazo del 18 al 23 de noviembre: Selección de candidatos, creación de equipos y 

asignación de mentores/facilitadores.  

 

La participación para cada iniciativa (Hackathon Social y Hackathon Tech) será de 100 candidatos. 

Desde el equipo Hacemos se extraerán los datos y se harán llegar a nivel provincial para que se 

pueda realizar la selección y comunicación. 
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Cada estudiante que desee participar en Hackathon Emprende deberá presentar una idea pudiendo 

hacerlo en ambas categorías. La base de la selección se realiza sobre las ideas aportadas por los 

participantes, buscando un equilibrio entre: Ideas innovadoras, pluralidad de centros, pluralidad de 

género y pluralidad de titulaciones. Se creará un Equipo Evaluador Provincial compuesto por 

personas de Andalucía Emprende, Consejería de Educación y Deporte y emprendedores/as de 

referencia. 

 

La celebración será: Hackathon Social el 25 de noviembre y Hackathon Tech el 27 de 

noviembre. Andalucía Emprende a través de los equipos provinciales será la encargada de 

convocar a los seleccionados a través de un correo electrónico y llamada de teléfono. 

En esta fase, se seleccionarán las 200 mejores ideas innovadoras y emprendedoras en toda 

Andalucía y se conformarán 40 grupos multidisciplinares formados por 5 participantes. De esta 

manera en Hackathon Social habrá 20 grupos (100 participantes) y en Hackathon Tech otros 20 

grupos (100 participantes).  

 

Los retos plantearán cómo alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 2030. Para ello les 

proponemos 4 objetivos ODS en los que los participantes alcanzarán ideas para contribuir a su 

consecución:  

 

1. Hackathon tech: Uso de las nuevas tecnologías en salud: ODS 3 (Salud y bienestar) y 9 

(Industria, innovación e infraestructura) 

2. Hackathon social: Reducción de la contaminación en la ciudad: ODS 11 (Ciudades y 

comunidades sostenibles) y 15 (Vida de ecosistemas terrestres). 

 

Fase III – Primer contacto con mentor/facilitador 

Fase III- plazo día 24 noviembre para Hackathon Social y 26 noviembre para Hackathon Tech: 

Los participantes tendrán contacto con los mentores/facilitador con objeto de estar preparados para 

el Hackathon del día siguiente, deben quedarse establecidos los contactos, las formas de 

comunicación, aclaradas las dudas, etc. Es imprescindible hacer hincapié y recordarles la necesidad 

de disponer de conexión a internet y de medios tecnológicos.  

 

Fase IV – Celebración del Hackathon virtual  

Fase IV- El 25 de noviembre tendrá lugar Hackathon Social y el 27 de noviembre Hackathon 

Tech.  
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La organización y logística de la Fase IV será ejecutada por la empresa adjudicataria. Tendrá lugar 

en horario de 9:00 a 20:00h. (Se adjunta documento con el Cronograma marco, donde se detallan 

los tiempos y las actividades a realizar). 

 

Cada equipo tendrá una reunión con su mentor para elaborar su proyecto: Desde la selección de la 

idea, trabajar por equipos, desarrollo del modelo de negocio, imagen y presentación final ante un 

comité evaluador.  

 

Por último, el proyecto ganador de cada categoría recibirá un premio que se le enviará a su 

domicilio una vez finalizado el evento (Regalo tecnológico gentileza del Programa MINERVA). 

Además, de recibir un programa de mentoring para emprendedores por parte de un empresario 

del sector donde llevará a cabo con los equipos coaching y mentoring eBusiness. Se marcará un 

plan de acción, estrategias y objetivos para convertir la idea de negocio en un proyecto exitoso. 

 

El empresario mentor de negocios se encargará de acompañar y asesorar con su experiencia en la 

gestión y estrategia de la idea de negocio. Además de poder contar con una experiencia de éxito, 

no estarán solos para la toma de decisiones y poder marcar el camino hacia el éxito. 
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4. IMPRESCINDIBLE PARA LA PARTICIPANCIÓN DE LOS CANDIDATOS 
 

Si quieres participar en alguno de nuestros Hackathones debes inscribirte en nuestra plataforma: 

1. Para darte de alta en la plataforma ‘Hacemos’ clica en el siguiente enlace: 

 

https://hacemos.andaluciaemprende.es/users/registro/index.html 

 

 

Introduce tu correo electrónico, nombre y apellidos y ¡listo!. Ya te habrás registrado. Recibirás un 

correo electrónico como confirmación. 

 

 

 

2. ¿Estás dentro de la plataforma? Genial. ¡Empecemos! 

 

https://hacemos.andaluciaemprende.es/users/login/index.html 
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Desde aquí podrás ver todo lo que se va publicando. 

 

 

 

3. ¿Qué queremos hacer? 

 

Plantearemos dos retos: Hackathon Tech y Hackathon Social 

 

Podrás aportar tus ideas, junto a ellas NO OLVIDES: poner tu centro educativo, tu rama de 

formación profesional y provincia. 

 

 

 

Recuerda que se presentará una idea por reto y puedes presentar ideas, en ambos retos. 
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Queremos que seáis partícipes de manera activa en este proceso, dado que sois el elemento clave 

para ser el instrumento realmente útil para los estudiantes andaluces emprendedores.  

 

La forma de encauzar vuestras propuestas de mejora es el mail hacemos@andaluciaemprende.es 

Estamos para ayudarte y queremos contar con tu ayuda para mejorar, cuéntanos tu experiencia y 

participa. 

 

Equipo Hacemos 

Hacemos@andaluciaemprende.es 

 

Hashtags: 

#EducaEmprende 

#ImpulsoEmprende 

#EquipoEmprende 

#SomosEmprende 

#AndaluciaEemprendeContigo 

#TalentoEmprende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¡¡MUCHAS GRACIAS POR TU IMPLICACIÓN!! 




