
          

 

 

Bases del concurso  
 

HACKATHON “GREGORIA APAZA” 

Soluciones tecnológicas de El Alto para El Alto 
 

Modalidad Virtual 

 

Las presentes BASES tienen por objeto establecer los requisitos que deberán cumplir todas las 

personas proponentes y sus soluciones en el proceso del presente concurso. 

 

¿Quién organiza el concurso?  
 

La Hackathon es  organizada por el Centro de 

Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA), 

organización sin fines de lucro fundada el 6 de marzo 

de 1983.  

 

La actividad principal del CPMGA se encuentra 

concentrada en el municipio de El Alto y privilegia a 

la población femenina, joven y adulta en la búsqueda 

de contribuir a “eliminar las relaciones de 

subordinación y discriminación”. 

 

El CPMGA trienalmente desarrolla un plan de trabajo en estricta sujeción a su Marco 

Estratégico Institucional 2016 - 2025.  

 

En este contexto, el Plan Trienal correspondiente al período 2021-2023 plantea el siguiente 

objetivo: 

 

“Cada vez más mujeres acceden al goce y ejercicio de sus derechos individuales y 

colectivos, a partir del trabajo integral e interseccional con enfoque feminista del Centro de 

Promoción de la Mujer Gregoria Apaza”. 

 

 



          

 

Formulando los siguientes lineamientos estratégicos para su implementación: 

 

1) LÍNEA DE ACCIÓN 1: La autoconciencia como una herramienta de exigibilidad para una 

vida libre de violencias, plantea un modelo de generación de evidencia para la exigibilidad 

de derechos basada en el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, y en la 

comunicación como una herramienta política. 

 

2) LÍNEA DE ACCIÓN 2: Autonomía económica y generación de evidencia para desarrollar 

ese objetivo en las mujeres, lo que plantea una re-orientación basada en evidencia orientada 

a procesos integrales de capacitación, pertinencia y valor agregado. 

 

3) LINEA DE ACCIÓN 3: Participación ciudadana, que apuesta por una formación feminista 

bajo los principios de diversidad y autonomía, de acuerdo a necesidades de las distintas 

generaciones de mujeres de El Alto. 

 

4) LINEA DE ACCIÓN 4: Fortalecimiento institucional desde una perspectiva feminista, 

propone el fortalecimiento integral del recurso humano, a fin de pensar en las Gregorias 

como un espacio de militancia feminista en El Alto. 

 

¿Qué es Hackathon?  
 

“Hackathon” es un término usado en las comunidades hacker para referirse a un encuentro 

de programadores cuyo objetivo es el desarrollo colaborativo de software. El término integra 

los conceptos de “maratón” y “hacker” aludiendo a una experiencia colectiva que persigue 

la meta común de desarrollar aplicaciones de forma colaborativa en un lapso corto. 

 

¿Cómo surge la idea del concurso?  
 

El objetivo de desarrollo a largo plazo del CPMGA es lograr que las mujeres cuenten con 

mejores condiciones para la exigibilidad, el goce y ejercicio de sus derechos individuales y 

colectivos.  

 

Es por este motivo que, dentro del Programa de Autonomía Económica y Derechos 

Laborales y Productivos, nos enfocamos en el desarrollo de capacidades técnicas e 

integrales de los emprendimientos y unidades productivas lideradas por mujeres.  

 

 



          

 

Nos concentramos en las mujeres, porque han sido fuertemente excluidas de los procesos 

que han moldeado nuestras vidas en el pasado, en sectores económicos, sociales y políticos 

y porque en el futuro deben jugar un papel mucho más significativo en estos, si se busca un 

mundo mejor para nosotras mismas y para nuestros hijos e hijas.  

 

Por ello, y para jugar su papel como corresponde, el proyecto de WSM (We Social 

Movements) que involucra el fortalecimiento de capacidades técnicas e integrales con 

enfoque de Economía Social Solidaria, que permita cambios estructurales en un contexto 

actual de desarrollo económico local y de solidaridad entre emprendimientos y/o unidades 

productivas, para mejorar sus condiciones económicas de forma igualitaria. Asimismo, incidir 

en las relaciones de género y en consecuencia en las relaciones sociales en general.  

                           

Debido a esto, el trabajo con organizaciones sociales productivas es fundamental para 

establecer un desarrollo social equitativo en un mercado laboral que es, sin duda, uno de 

los retos y/o trabajos que debemos desarrollar en el marco del proyecto de WSM.  

 

Para fortalecer este proceso, se ha estructurado una Feria Social y Solidaria, que permitirá 

la venta y posicionamiento de productos de los emprendimientos y/o unidades productivas. 

Para ello, se requiere desarrollar un acompañamiento profesional a las emprendedoras con 

el objetivo primordial de realizar el acompañamiento y seguimiento de su trabajo, y dotarlas 

de herramientas, competencias y capacidades necesarias para la participación en la Feria. 

A la par, se pretende que este grupo de mujeres pueda ir sumándose a la Incubadora de 

empresas del CPMGA, facilitandoles el empoderamiento económico y la autonomía vital de 

todas ellas. 

 

En este contexto, surge la iniciativa de promover la Hackathon “Gregoria Apaza”, con el 

objetivo central de impulsar el desarrollo  de soluciones innovadoras y creativas, basadas 

en Tecnologías de la información y Comunicación (TIC), que puedan ser viables para su 

desarrollo y aplicación y que faciliten el trabajo de las mujeres emprendedoras en la gestión 

de un negocio o de una MyPE. 

 

Con esta iniciativa no sólo buscamos continuar avanzando hacia el empoderamiento de 

nuestras emprendedoras, sino que también queremos resaltar las soluciones que se 

presenten, destacando el enorme potencial creativo que tenemos en Bolivia.  

 

¿Aceptas el desafío?  



          

 
1. ¿Cuál es el desafío que debemos solucionar? 
 
Buscamos soluciones basadas en Tecnologías de la 
información y Comunicación (TIC) que ayuden a 
mujeres emprendedoras en la  gestión de su negocio.  
 

Las soluciones ganadoras contarán con un premio en 

efectivo para ser utilizado en el desarrollo de la idea, 

por lo cual es importante que sean ideas viables para 

su ejecución y aplicación. 

 

Asimismo, se valorará que sean soluciones didácticas, 
sencillas de usar, innovadoras y creativas.  
 

Las soluciones pueden estar enmarcadas en una de las 

siguientes tres categorías: 

 

a. Soluciones financieras  

 
¿Cómo podríamos ayudar a las emprendedoras a lograr una mejor gestión financiera?  

 

Con este desafío queremos promover el desarrollo de soluciones intuitivas, sencillas y 

didácticas que facilite a las emprendedoras, la ejecución de una adecuada gestión financiera 

de sus negocios.  

 

Nos referimos a herramientas o soluciones que ayuden a las emprendedoras a llevar un 

buen control de sus cuentas, a tomar decisiones respaldadas y a acceder a información 

interna o externa de forma oportuna.  

 

¿Aplicaciones móviles para registrar cuentas, calculadora de crédito en línea? ¿Qué 

soluciones tienes en mente para ayudar a la gestión financiera de las empresas? 

 

 

 

 

 

 



          

 

b. Soluciones de comercialización 
 

¿Qué otros canales podríamos identificar para que las emprendedoras promocionen sus 

productos? ¿Tiendas virtuales, vitrinas de productos, que ideas más tienes en mente?  

 

Con este reto te invitamos a plantear soluciones que ayuden a las emprendedoras a dar a 

conocer sus productos, a facilitar el proceso de venta y mantener relación con sus clientes.   

 

c. Soluciones de contención y prevención de violencia de género  
 

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo y bienestar  integral de las emprendedoras 

es muy importante para nosotros y, dentro de este tema, el asistir a las emprendedoras con 

información, contención u otras soluciones que nos ayuden a ser un apoyo efectivo  para 

ellas, pero sobre todo a seguir generando conciencia  en torno a este tema.  

   

¿Qué ideas vienen a tu mente, en relación a este tema? 

 

 

2. ¿Las soluciones deben tener alguna característica en 

particular? 
 

Las innovaciones deben ser soluciones basadas en Tecnologías de la información y 

Comunicación (TIC) enfocadas en apoyar a emprendedoras a ejecutar una adecuada 

gestión de sus negocios.  

 

Además de valorar la creatividad de las soluciones, se ponderará que sean intuitivas y 

sencillas de usar.   

 

Por otro lado, como se destacó anteriormente, para nosotros es muy importante la 

viabilidad de las soluciones, dado que los premios consisten en apoyar el desarrollo e 

implementación de las mismas.   

 

 

 

 

 



          

 

 

3. ¿Quiénes pueden participar? 

a. Los equipos pueden estar conformados por una o varias personas  

b. No existe un límite de edad 

c. La convocatoria está abierta a estudiantes universitarios, egresados, profesionales, 

investigadores, emprendedores. ¡Toda aquella persona que quiera desarrollar una 

solución es bienvenida!   

d. Sugerimos que sean equipos multidisciplinarios 

e. Nuestro eje de acción es el empoderamiento de las mujeres, por lo cual la 

representante del equipo debe ser mujer 

f. Los miembros del equipo pueden ser de ambos sexos   

 

Si quieres participar en equipo, pero no cuentas con uno, podrás registrarte con tu idea y 

manifestar que quieres ser parte de un equipo. Nosotros te agregaremos a un grupo de 

personas que también estén buscando equipo para que puedan contactarse.    

 

4. ¿Cuál será el proceso de la Hackaton ? 
 

La Hackaton se efectuará en modalidad virtual y se realizará de acuerdo al siguiente 

cronograma: 

 
MAYO 2021 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 
IN14ICIO DE 

REGISTRO DE 

IDEAS 

18 
 

19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

 

 



          

 

 

JUNIO 2021 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

 1 2 3 4 5 6 

7  
WEBINAR 

INFORMATIVO 

8 9 10 11 12 

CAPACITACIÓN 

E INDUCCIÓN A 

PERSONAS 

INSCRITAS 

13 

14 
WEBINAR 

INFORMATIVO 

15 16 17  

 

18 19 20 

21 
FECHA 

LÍMITE DE 

INSCRIPCIÖN 

DE IDEAS  

22 23 
CAPACITACIÓN 

E INDUCCIÓN A 

PERSONAS 

INSCRITAS  

24 25 26 27 

28 29 30     

 

 

JULIO 2021 

 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

   1 2 3 
ENTREGA 

PERFIL DE LA 

IDEA 

4 

5 6  

ANUNCIO DE LAS 

10 IDEAS 

SELECCIONADAS 

7 
INICIO PROGRAMA 

ACOMPAÑAMIENTO 

8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 
DEMO DAY 

 

 

 

Durante el proceso tendremos dos sesiones de Webinars Informativos para absolver todas 

las dudas que tengan. La invitación será enviada por correo electrónico y compartida en la 

página de Facebook de Gregoria Apaza https://www.facebook.com/gregoria.apaza.  

 

 

 

 



          

 

 

El proceso de inscripción de ideas inicia el 17 de mayo y concluye el 21 de junio. Una vez 

que realicen su inscripción, los contactaremos para inscribirlos en una de las Capacitaciones 

Virtuales de Inducción. Tendremos dos capacitaciones de inducción para brindarles 

herramientas que les ayuden desarrollar el perfil de su idea.    

 

Luego de esta capacitación, los equipos tendrán hasta el 3 de julio para enviar el perfil de 

proyecto al correo hackathon@gregorias.org.bo.  

 

El 7 de julio se dará inicio al proceso de Acompañamiento y Mentoría con las 10 ideas 

seleccionadas y el 31 de Julio realizaremos nuestro Demo Day, día en el cual los equipos 

realizará una demostración de sus soluciones en 10 minutos y se seleccionará y premiará a 

los tres primeros puestos.  

 

Todo el proceso se realizará de manera virtual. Las comunicaciones a los seleccionados se 

realizarán por correo electrónico y/o whatsapp.  

 

 

5. ¿Cómo puedo registrar mi idea ? 
 

 

Para registrar su idea los equipos deberán completar el siguiente formulario de inscripción 

 

 https://forms.gle/zLL1Zbr6gGYGugAp9 

 

Este formulario solicita los datos de los miembros del equipo, la categoría para la cual 

quieren proponer la solución y una explicación breve y concisa de la solución propuesta.  

 

Si quieres participar y no tienes equipo, pero quieres ser parte de uno, no olvides 

especificarlo en el Formulario, para que nosotros te registremos en un grupo de Whatsapp, 

en el que conocerás personas que también estén buscando equipo.    
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6. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? 

 
Se valorará  

● Originalidad  

● Respuesta a una de las categorías establecidas por el concurso  

● Usabilidad  

● Simplicidad y facilidad de uso 

● Facilidad de implementación  

● Factibilidad técnica  

 

 

7. ¿Cuáles son los premios? 
 

Las 10 mejores soluciones participarán en sesiones de Capacitación y Acompañamiento, a 

los que invitaremos mentores con amplio conocimiento y experiencia, de los cuales podrán 

obtener valiosas recomendaciones.  

 

Posteriormente, de las 10 soluciones, se seleccionarán las 3 mejores soluciones, que serán 

premiadas con un contrato de consultoría destinado al desarrollo e implementación de la 

idea para el Centro y cuyo valor asciende a: 

 

Primer premio Bs. 7.000  

Segundo premio Bs. 5.000 

Tercer premio Bs. 3.000 

 

 

8. Aún tengo dudas ¿Dónde puedo preguntar? 
 

Cualquier pregunta adicional que tengan pueden contactarse con nosotros al Correo 

Electrónico hackathon@gregorias.org.bo o al Whatsapp 60165742. Toda tus consultas son 

bienvenidas!  
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