
Primer día – sábado 3 de noviembre 
 
 
10:00 a.m. – 11:00 a.m. 
 

· Registro participantes - Lobby Auditorio Ad Portas 
 
11:00 a.m. – 12:30 p.m. 
 
Bienvenida a los participantes – Auditorio Ad Portas 

 
· Introducción.  Presentación del evento por parte de Universidad de La Sabana y empresas 

participantes 
· Metodología – Organización del evento: Se anunciará la metodología de trabajo y los 

Términos y Condiciones. 
· Temas Logísticos: Presentación de las locaciones a utilizar durante el evento, normas de 

seguridad y alimentación.  
· Presentación empresas: Presentación de mentores y agenda de charlas y talleres. 
· Asignación de retos. Se anunciarán qué equipos trabajarán en cada uno de los retos.  
· Traslado. Se trasladarán los participantes a los sitios asignados de trabajo. 

 
 

12:30 p.m. – 1:15 p.m. 
 

· Almuerzos en el Mesón de La Sabana 
 
 
1:15 p.m. – 2:00 p.m. 
 

· Análisis de retos. Reunión de equipos por reto para el análisis de requerimientos y 
condiciones especiales. 
 

2:00 p.m. – 7:00 p.m. 
 

· Capacitación IBM vía webex, se solicitará por lo menos un representante de cada equipo. 
 

· Sesiones de trabajo. Durante las sesiones de trabajo, los mentores y expertos se 
encontrarán en una sala adjunta al sitio de trabajo, de modo que puedan ser consultados 
por los participantes en cualquier momento.  
·  

 7:00 p.m. – 8:00 p.m. 
 

· Cena  
 
8:00 p.m. – en adelante 
 

· Trabajo nocturno 
 
Nota: 6:00 p.m. a 6:00 a.m. (domingo 4 de noviembre) Los participantes tendrán a su disposición 
una estación de café permanente. Estará habilitada una zona de descanso para Mujeres y Hombres 
durante toda la jornada del evento. 
 
 



Segundo día – Domingo 4 de noviembre 
 
7:00 a.m. – 8:00 a.m. 
 

· Desayuno 
 

 
8:00 a.m. – 9:00 a.m. 
 

· Continuación de las sesiones de trabajo 
 
9:00 a.m. -  9:30 a.m.  
 

· Charla tips para un Pitch 
 
9:30 a.m. -12:30 p.m. 
 

· Continuación de las sesiones de trabajo 
 

· Es conveniente que el equipo estime en qué momento de esta franja empieza a organizar la 
presentación (PITCH) del reto ante los jurados. 

 
12:30 m. – 1:30 p.m. 
 

· Almuerzo 
 

1:30 -3:30 p.m. 
 

· Preparación de los Pitch por parte de los grupos para presentar ante los jurados.  
 
 

Fin de las sesiones de trabajo a las 3:30 p.m. 
 
 

 4:00 p.m. Inician presentación del Pitch 
 

· Pitch de los grupos. Cada grupo tendrá 6 minutos para presentar su idea de forma clara, 
mostrando las ventajas y oportunidades que ofrece su solución. 

· El jurado invitado evaluará:  
· (a) Innovación en la solución 
· (b) Impacto de la solución 
· (c) Complejidad tecnológica 
· (d) Experiencia usuario y presentación final  

 
 
5:00 p.m. Deliberación Jurado 
 

Deliberación del jurado.  
· Se premiarán primero y segundo lugar por reto de acuerdo con los Términos y Condiciones.  

 

5:15 p.m. Clausura y premiación 


