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Mejora la calidad
de vida con BigData

#Hack2Pro

Tienes ganas de intercambiar
ideas, compartir experiencia,
trabajar en equipo, prototipar
una solución, innovar y
contribuir a la mejorar la
calidad de vida de la gente...
vente entonces a la II Edición
de Hack2Progress,
Hackathon, organizado por
CIC Consulting Informático.

CIC Consulting Informático PCTCAN, Isabel Torres 3, Santander, Cantabria
www.cic.es · www.hack2progress.com

¿CÓMO ANALIZAR TANTA INFORMACIÓN?

¿CÓMO ALMACENARLOS?

¿CÓMO PROCESARLOS, ANALIZARLOS,
VISUALIZARLOS?

¿CÓMO ACELERAR EL ACCESO A LOS DATOS?

CIC Consulting Informático PCTCAN, Isabel Torres 3, Santander, Cantabria
www.cic.es · www.hack2progress.com

Es un encuentro abierto a
desarrolladores, creativos,
diseñadores, investigadores,
profesionales del marketing o
cualquier otra persona o
profesional que tenga ganas de
intercambiar conocimientos,
compartir experiencias,
aprender, trabajar en equipo,
prototipar una solución,
innovar, demostrar lo que se
puede hacer.

#Hack2Pro

Dirigido a
Por una parte a desarrolladores, creativos,
diseñadores, investigadores, profesionales
del marketing o cualquier otra persona o
profesional que quieran participar en el
desarrollo del Hackathon asistiendo como
participantes del mismo.
Y por otra parte a todas las empresas y
negocios interesados en obtener una
visibilidad a través de espacios, soportes
publicitarios, redes sociales y web para la
difusión y promoción del evento.

Organizado por

Nos mueve las ganas de contribuir al

CIC Consulting Informático y la Universidad

progreso de nuestro entorno desde la

de Cantabria celebran la II Edición de

innovación y el desarrollo software, conocer a

Hack2Progress.

personas con talento que compartan este
interés por la tecnología y las ganas de
trabajar en equipo.

¿Cómo llegar?
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Casa del Estudiante, Torre A. Avd Los Castros
s/n. 39005. Santander.
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¿Qué es Hack2Progress?

Conseguir una solución que
combine grandes volúmenes
de datos y visualización para
lograr analizar información que
ayude a mejorar nuestra
calidad de vida en cualquiera
de los ámbitos salud,
bienestar, ocio y deporte.
Aprender de la mano de expertos. Hacer
amigos . Disfrutar del área de cacharreo con
proyectos IoT, robótica y domótica .
Divertirte

¿Qué puede hacer el BIG
DATA para mejorar nuestra
calidad de vida?
Mejorar la calidad de vida en las ciudades
gracias a los dispositivos IoT.
La monitorización industrial mediante la
industria 4.0.
El control de la actividad física de los
ciudadanos.
Hacer predicciones sobre el estado de las
ciudades y gestionar planes de contingencia.
Realizar promociones de marketing
individualizadas en tiempo real.
Son apenas algunas de las posibilidades que
ofrece el análisis de la ingente cantidad de
datos que se produce diariamente en el
mundo.

#Hack2Pro

Por parte de los participantes
Este año el objetivo es premiar a las mejores
soluciones relacionadas con Big Data,
desarrolladas como aplicaciones web y/o
móvil que ofrezcan soluciones
de gestión que utilicen grandes volúmenes
de información y respondan
a las grandes cuestiones de tecnologías
relacionadas con el Big Data.

Por parte de las empresas
que colaboran
Darse a conocer a otras empresas
y participantes.
Descubrir nuevos talentos.
Contar con un espacio en el área de
cacharreo para poder hacer networking.
Compartir ponencias con otros
profesionales.
Intercambio de experiencias en un
ambiente distendido.
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Objetivo

Instalaciones

#Hack2Pro

El evento, organizado por CIC
Consulting Informático y la
Universidad de Cantabria, se
celebrará en las instalaciones
La Casa del estudiante, Torre
A, Universidad de Cantabria.

Si eres mayor de 18 años, una persona
apasionada por la tecnología, te gusta
trabajar en equipo, investigar y
desarrollar proyectos innovadores
podrás participar en el Hack2Progress
2016, Mejora la calidad de vida con
BigData.

Cada equipo tendréis asignada vuestro
espacio de trabajo durante toda la duración
de Hackathon.

¿Es sólo para
desarrolladores?

El espacio también dispondrá de zonas
comunes para el descanso, desarrollo de
charlas, exposiciones de los trabajos y
entrega de premios.

No. Se recomienda que los equipos sean
multidisciplinarios, que puedan participar
diseñadores, emprendedores,
comunicadores, programadores,
personas que gestionen equipos de
trabajo…

Dos días intensos dónde disfrutaremos de
ponencias, áreas de cacharreo y alguna
sorpresa que iremos anunciando.

¿Qué necesitas traer?

24 horas para prototipar una solución de
gestión que utilicen grandes volúmenes de
información y que respondan a las grandes
cuestiones de las tecnologías relacionadas
con el BIG DATA.
6 horas de charlas.
24 horas para disfrutar de un área de
cacharreo.

Debes traer tu propio equipo de trabajo y
material para poder desarrollar el reto.

#Hack2Pro

Participante

Inscripción

¿Qué debéis presentar al llegar al

La inscripción debes realizarla
cumplimentando el formulario de inscripción
de la web Hack2Progress hasta el día 17 de
Noviembre inclusive.

Hackathon?
Cada participante debéis registrarse de
manera individual en la recepción habilitada
en el Espacio, presentar vuestro DNI e indicar
el nombre del grupo.
¿A qué tenéis derecho?
Cada participante tendréis acceso gratuito a:
· Camiseta del evento y acreditación.
· Cena para el día 25 de noviembre.
· Desayuno y comida para el 26 de
noviembre.
· Consumo de refrescos, cafés y aperitivos
proporcionados por la organización.
· Conexión a internet.
Precio
Es completamente GRATUITO.
Nosotros nos encargamos de que los
participantes y colaboradores tengan una
gran experiencia durante los días 25 y 26 de
Noviembre de 2016.
Proporcionaremos espacio, comida, energía
eléctrica, conexión a internet, ponencias, área
de descanso y todo en un ambiente
distendido.

La organización podrá ampliar la fecha de
inscripción si lo considera oportuno, en cuyo
caso lo anunciará convenientemente en la
página web Hack2Progress.
Si tienes equipo:
Los participantes que tengáis equipo
deberéis indicar:
· Nombre del grupo.
· Nombre completo de la persona que se
está inscribiendo.
· DNI.
· Email.
· Sexo.
· Teléfono de contacto.
· Experiencia profesional.
· Talla de camiseta.
· Intolerancia alimentaria e indicar cual.
· Temática o temáticas que más gusta al
equipo: salud, deporte, ocio y accesibilidad.
Si no tienes equipo:
Para facilitar la formación de equipos, se
proporcionará un tablón de anuncios virtual,
en el que se podrá contactar con personas
interesadas en participar.
Únete a la comunidad de Meetup
www.meetup.com/Hack2Progress-II-Edicion
donde podrás abrir discusión e interactuar
con otras personas que quieran participar y
formar equipo.
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Participante e inscripción

#Hack2Pro

Apertura de inscripción
11 de octubre
Cierre de inscripción
17 de noviembre
Fechas Hackathon
25 y 26 de noviembre

Viernes, 25 de Noviembre
09:00 14:00 Ponencias propuestas.
Como hacer un prototipo en poco tiempo y ganar.
Organización del trabajo, como crear un buen cuadro mando.
Presentación en público. ¿cómo convencer con 3 slides?.
Visualización de datos.
Big Data.
Creatividad orientada al Hackathon.
16:00 17:30 Registro de los participantes.
Validación y organización de equipos de trabajo en las diferentes salas.
16:00 21:00 Área de Cacharreo.
Espacio para patrocinadores.

Sábado, 26 de Noviembre
10: 00 16:00 Área de Cacharreo.
Espacio para patrocinadores.
18:00 20:00 Presentación del proyecto y selección ganadores.

HACK2PROGRESS www.hack2progress.com CIC Consulting Informático www.cic.es

Agenda

El objetivo del Hack2progress
es el desarrollo por parte de
cada equipo de un Prototipo lo
más completo posible, que
pueda dar respuesta a alguno
de los retos planteados al
comienzo del mismo.
Al ﬁnalizar, los participantes deben realizar
una presentación del proyecto, de un máximo
de 5 minutos, en la que se deben exponer los
aspectos principales del desarrollo.
Tras las presentaciones el jurado realizará la
evaluación de los proyectos, y determinará
los equipos ganadores para el reparto de
premios.

#Hack2Pro

Un jurado profesional será el
que valore las aplicaciones
presentadas y desarrolladas y
asigne los premios a los dos
mejores proyectos por equipo.
Para valorar las aplicaciones presentadas y
desarrolladas en las fases del Hackathon, se
valorarán:
Utilidad de los datos
Usable, comprensible, novedosa,
sorprendente
Juan Antonio Losada
Visualización de los datos
Víctor Pascual
Big Data
Las 3 v: Velocidad, Volumen y Variedad origen
de datos
Se anunciará próximamente
Creatividad
José Miguel Méndez
Exposición del proyecto
José Miguel Méndez

HACK2PROGRESS www.hack2progress.com CIC Consulting Informático www.cic.es

Desarrollo y jurado

Premios

2.800 €

#Hack2Pro

1.400 €

600 €

Estos premios corresponden a la suma total de los tres premios individuales
que se repartirán a cada miembro del equipo

La clave para ﬁnalizar el reto es
organizar y planiﬁcar bien el
tiempo que se tiene.
Un jurado profesional será el que valore las
aplicaciones presentadas y desarrolladas en
las fases del hackathon y asigne los premios a
los dos mejores proyectos por equipos.

1

El premio popular será votado por los
participantes del Hack2Progress.

2
POPULAR

15

#Hack2Pro

5

Equipos

Retos a escoger

10

4

Ponencias

Premios en metálico

5

Miembros de jurado profesionales del mundo del software,
diseño, accesibilidad y funcionalidad
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Así fue la 1º edición de Hack2Progress

#Hack2Pro

Si quieres colaborar en Hack2Progres, CIC Consulting Informático
te proporcionará una importante visibilidad a través de su
presencia en espacios y soportes publicitarios dispuestos para la
difusión y promoción del evento.
PÁGINA WEB
Mención especial
con logotipo en la
portada web del
evento, con enlace a
la web de empresa.

MATERIAL
GRÁFICO
Cartelería,
identiﬁcadores,
lanyard, agenda de
mano, peanas.

NOTAS
DE PRENSA

REDES
SOCIALES

Logotipo
en notas de prensa,
entrevistas y
presencia
Newsletter.

Difusión en las
Redes Sociales de
CIC antes, durante y
después del evento.

PRESENTACIONES

E-MAILING

Logotipo en las
presentaciónes
corporativas del evento
y proyección entre
las charlas.

Logotipo en
e-mailing.

VIDEO
Logotipo en vídeos
en canal de Youtube.
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¿Quieres destacar en el evento?

Con esta II Edición de
Hack2Progress traemos a
expertos del mundo del Big
Data, creatividad y
organización de equipos.
Contarás con un espacio en el área de
cacharreo para poder hacer networking y
mostrar tu marca.
Obtendrás la oportunidad de compartir
ponencias con otros profesionales y ampliar
tu red de contactos para abrir nuevas puertas
en su desarrollo profesional y el de su
negocio.
Entablarás vínculos entre los participantes
y otros colaboradores a través del networking
que se promoverán durante el evento.

#Hack2Pro

Conocerás diferentes situaciones de
empresas a las que se pueda ofrecer una
solución útil para adaptar el negocio
Intercambio de experiencias en un ambiente
distendido.
Vivir de cerca la experiencia de un
hackathon.
Hack2Progress se celebra en Santander,
ciudad con una de las bahías más
espectaculares, con buena comida y un
ambiente inolvidable.
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Beneﬁcios de ser patrocinador

Todo aquel interesado en
colaborar con el Hack2Progress
deberá tener en cuenta una
serie de consideraciones
comunes a todos los
patrocinadores.

#Hack2Pro

Contacta con nosotros
Más información e inscripciones
Paloma González
pgonzalez@cic.es
942 016 972

El patrocinador interesado deberá escribir un
mail detallando el compromiso de
colaboración.

Oportunidades para ser colaborador
Paloma González
pgonzalez@cic.es
942 016 972

El patrocinador deberá enviar a
pgonzalez@cic.es el logotipo que desea que
aparezca en los soportes.

Estefanía Llata
ellata@cic.es
942 016 972

El logotipo deberá enviarse en formato
vectorial (.ai, .eps, ...) o, si no fuera posible, en
formato imagen (.png, .jpg, ...).

Amanda Viota
aviota@cic.es
942 016 972
Prensa & Media Partners
Estefanía Llata
ellata@cic.es
942 016 972
Amanda Viota
aviota@cic.es
942 016 972

Colabora

Organiza
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Consideraciones de patrocinio
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