POLICY
HACKATHON
CÓMO UN ENFOQUE DE TODA LA
SOCIEDAD PUEDE INVOLUCRAR A
EMPRENDEDORES Y GOBIERNOS
PARA DESARROLLAR MEJORES
POLÍTICAS EN GUATEMALA

¿Qué pasaría si pusiera a todos los actores relevantes para el ecosistema
emprendedor (fundadores de startups, legisladores, desarrolladores,
estudiantes, inversionistas) en una sala y facilitara un diálogo abierto sobre la
mejora del entorno empresarial? Esto es exactamente lo que queremos hacer
en Guatemala, a través de una serie de hackathones facilitados por
Swisscontact.

¿QUÉ ES UN POLICY HACKATHON?
Normalmente, un hackathon es un evento en el que programadores y otros
expertos colaboran para desarrollar nuevos programas y aplicaciones.
Un Policy Hackathon funciona de la misma manera. Se invita a una
combinación de partes interesadas a un taller de políticas facilitado e
impulsado por los usuarios para aprovechar su inteligencia colectiva y diseñar
soluciones para los problemas identificados. Durante estos hackathones, se les
pide a los usuarios que adopten la perspectiva de un creador de políticas
públicas para crear y proponer una legislación que pueda desmantelar las
barreras que enfrentan los negocios en el país.
En todo el mundo, los gobiernos buscan aprovechar las tecnologías digitales y
el espíritu emprendedor para transformar sus sociedades y mercados laborales.
Sin embargo, un objetivo tan ambicioso requiere la participación de perfiles
diversos: contadores, ingenieros, estudiantes, emprendedores y otros expertos
locales.
Ver a los ciudadanos como un recurso y depender de ellos para el conocimiento
local, en lugar de solamente replicar prácticas extranjeras, permite fomentar la
experimentación local y les da a los ciudadanos un voz en las políticas públicas
que les afectan de manera directa.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Cualquiera puede participar. ¡No es necesario tener antecedentes específicos
para asistir!
Buscamos atraer a un grupo interdisciplinario de hackers: emprendedores,
organizaciones de soporte, estudiantes de política, inversionistas, bancos y más.
Uno de nuestros objetivos es fomentar la formación de equipos
interdisciplinarios que puedan proponer soluciones de políticas creativas.
Esperamos fomentar una comunidad colaborativa y eso requiere personas de
todos los orígenes.

¿CÓMO ME REGISTRO?
Habrá un formulario de solicitud para ser llenado para aquellos
interesados en participar. Esta aplicación se lanzará el 16 de
Septiembre.
Puede encontrar el formulario haciendo click AQUÍ
La participación en el hackathon no está garantizada mediante
el registro porque tenemos un espacio limitado y debemos
asegurarnos de que tendremos equipos completos en todos los
dominios. Compartirá las áreas en las que está interesado en
postularse y se le preguntará sobre la experiencia relevante.

¿EN QUÉ FECHAS SE LLEVARÁ A
CABO EL HACKATHON?
El hackathon tendrá varias sesiones de trabajo en equipo durante
2021:
05/10/2021-Evento Híbrido (Presencial-virtual)
10:00 AM a 1:00 PM-Formación de equipos y definición de
desafíos
21/10/2021-Sesión virtual
10:00 a 11:30 AM-Sesión de apoyo a grupos para entrega de materiales
04/11/2021-Sesión virtual
10:00a 11:30 AM-Sesión de apoyo a grupos para planteamiento de
propuestas iniciales

04/11/2021-Evento Híbrido (Presencial-virtual)
10:00 AM a 1:00 PM- Revisión de propuestas, creación de
presentaciones de propuestas y pitches a tomadores de
decisiones del sector público
Durante 2022, se realizarán sesiones de seguimiento en fechas a
definir, y la entrega final de las propuestas se realizará en la
primera semana de Febrero de 2022.

¿CÓMO ENCUENTRO UN EQUIPO?
Se espera que todos se registren para el evento individualmente.
Habrá un tiempo específico durante el evento para la formación
del equipo; sin embargo, si ya tiene un grupo, puede optar por
trabajar con ellos en ese momento.

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS DEL
HACKATHON?
Los equipos se encargarán de producir soluciones de políticas públicas que
presentarán en forma de un discurso de 3 minutos, el 11 de Noviembre de 2021.
Se evaluarán las propuestas y se apoyará a las mejores a crear un documento de
3-5 páginas que posteriormente será presentado a los tomadores de decisiones
dentro del sector público.

¿EN QUÉ TEMA PUEDO PARTICIPAR?
El hackathon de este año incluirá declaraciones de desafío que se centran en el
tema de fortalecimiento al emprendimiento a través de los siguientes temas:
1. Implementación de Ley anti trámites
2. Atracción de capital privado
3. Infraestructura tecnológica para emprendedores
4. Promoción de tecnologías para inclusión financiera
5. Regulatory sandboxes para nuevas industrias
6. Zonas francas
7. Apoyo a la innovación
No podemos garantizar que todos los desafíos estarán disponibles, pero se le
dará a los participantes la oportunidad de seleccionar un área de desafío
cuando confirmen su registro.

¿QUÉ RECURSOS SE PROVEERÁN PARA
CADA RETO?
Cada declaración de desafío irá acompañada de documentos y recursos que
podrían ser útiles para diseñar las soluciones. También puede haber
representantes de las instituciones que patrocinan las declaraciones de
desafío disponibles para hablar (virtualmente) con los equipos durante el
hackathon.

CAMBIEMOS EL
ECOSISTEMA
EMPRENDEDOR

