
GUÍA HACKATHON 2DA EDICIÓN

De qué se trata

Será un espacio para captar todas las ideas de la comunidad y el entorno de la empresa, en base a desafíos relevados dentro de la compañía. 
Buscamos eliminar los sesgos internos del día a día, dando un lugar y tiempo para escuchar a todas las personas fuera de AySA, para que nos 
nutran de ideas y posibilidades con el objetivo de  implementarlas dentro de la organización, en conjunto con Partners, o bajo un esquema de 
emprendedurismo.

El Hackathon cuenta una historia de cómo AySA está cambiando para mejor, escuchando a la comunidad, promoviendo los 
valores de la empresa, llevando igualdad de oportunidades tanto fuera como dentro de la compañía.

Quiénes son los organizadores

Se trata de una iniciativa convocada por Agua y Saneamientos Argentinos S.A., dentro del marco del Hub de Innovación de Agua y 
Saneamientos Argentinos (Enlace AySA), que cuenta con el apoyo de instituciones de prestigio a nivel nacional e internacional.

Quiénes pueden inscribirse

Toda persona mayor de 18 años residente en Argentina con ganas de participar de un espacio que buscará construir soluciones para los retos 
del agua y saneamiento en la Argentina. 

*No podrán participar los empleados de AySA

Cómo inscribirse

Los interesados podrán inscribirse, a partir del 1 de Julio de 2021, a través del sitio web: www.aysa.com.ar/lobuenodelagua/innovacion. 
Al momento de realizar la inscripción, las personas podrán elegir dos opciones de Desafíos en los cuales les gustaría trabajar pero, una vez 
inscriptos, serán adjudicados a un único equipo de un solo desafío.

Qué condición se debe cumplir para poder participar

La persona una vez inscripta debe realizar al menos dos de las tres actividades que constan a continuación:

1. Presenciar una de las charlas magistrales conforme al cronograma y/o,
2. Registrase e ingresar al foro del Campus AySA y/o,
3. Realizar la capacitación sobre metodología y herramientas.
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Data science 
y sociedad

Utilizar ciencia de datos para aprender más sobre nuestras usuarias 
y usuarios, y la comunidad que nos rodea. Ej. de soluciones a 
desarrollar:

- Integración de relevamientos de desarrollo de la comunidad.
- Indicadores descriptivos y predictivos de seguimiento social, 
económico y cultural.

FinTech 
y perfiles comerciales

Analizar cómo integrar funcionalidades en la nueva App de AySA, y 
cómo brindar más y mejores servicios a los clientes. Ej. de soluciones 
a desarrollar:

- Sistema de pago con billeteras digitales.
- Acceso de personas usuarias con DNI.
- Alertas de consumo no habitual para usuarias y usuarios medidos.

Robótica 
y sistemas productivos inteligentes

Mejorar la eficiencia aplicando inteligencia artificial y robótica a 
procesos administrativos. Ej. de soluciones a desarrollar:

- Registro robotizado de índices constructivos.

Medio ambiente 
y sistemas de alerta temprana

Poder detectar, y en segunda instancia predecir cambios en las cuencas 
que afecten a la calidad del agua. Ej. de soluciones a desarrollar:

- Detección de vuelcos industriales clandestinos.
- Detección temprana a través del sistema pluvial.

Trabajo sostenible
 y sustentabilidad

Analizar e idear mejoras, pensando en cómo será la nueva realidad del 
trabajo luego de la pandemia. Ej. de soluciones a desarrollar:

- Desarrollo de oficinas on/off y sustentables.
- Diseño del HUB de Innovación y espacios de encuentro virtual.
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En caso que la persona no de cumplimiento con las tres actividades referidas, queda automáticamente descalificada del concurso.

Modalidad

El Hackathon se desarrollará bajo modalidad virtual. Se utilizarán aulas virtuales para las actividades centrales, que serán provistas por AySA 
a través de su sitio de formación online Campus AySA. También se hará uso de las plataformas Cisco Webex para videollamadas, y Mural para 
realizar el trabajo colaborativo.

Los inscriptos deberán asegurarse de poder contar y testear los equipos informáticos y conexiones de internet, de manera tal que les permitan 
participar en el evento.

Desafíos 2021

En base a reuniones realizadas con distintas Direcciones de AySA, se pueden agrupar los desafíos en las siguiente cinco temáticas. Los equipos 
deberán analizar una de las problemáticas planteadas, podrán buscar soluciones que la empresa actualmente necesita, y/o utilizarlas como 
disparadoras para nuevas ideas:
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Desafíos transversales

Los “Desafíos 2021” son disparadores de temáticas puntuales dentro de la compañía. Tal es así que, consideramos debe haber una temática 
que siga los desafíos macro que tiene, no sólo AySA, sino toda la comunidad. 

Es por esto que todos los equipos deberán abordar los siguientes desafíos transversales en la conformación de sus ideas y proyectos. Deberán 
mostrar evidencia de haber analizado las tres temáticas, y cómo impactan en su solución y/o viceversa:

1. Búsqueda de eficiencias 
y economía circular.

2. Sustentabilidad y 
sostenibilidad.

3. Igualdad de género
 (tanto su impacto dentro como fuera de AySA)

 
Roles

Equipos de Participantes

Los equipos de participantes buscarán construir soluciones para los retos de la digitalización del rubro del agua y saneamiento en la Argentina 
del Siglo XXI. Todos los equipos se conformarán por grupos de 5 hasta 8 personas inclusive.

Las inscripciones pueden ser individuales o en representación de organizaciones como:

• Institutos de investigación.
• Universidades.
• Startups.
• Empresas vinculadas a la tecnología.
• Emprendedores.
• Colegios profesionales.
• Organizaciones de la sociedad civil.

La empresa se reserva el derecho de formación de los equipos de trabajo, así como la admisión de equipos ya pre-conformados, y la 
asignación a los desafíos. No se podrán alterar la composición de los equipos una vez estos hayan sido conformados por AySA Si ocurren 
bajas dentro de los equipos una vez conformados, los ex participantes no deberán poder seguir ninguna instancia del hackathon sucesiva al 
momento de la baja (salvo que AySA lo considere necesario).

Equipo de Personas Mentoras

Cada equipo de participantes contará con dos personas mentoras, cuya función será la de guiar al equipo de trabajo a través de la dinámica 
de Design Thinking, que se utiliza en el Hackathon. En todos los casos son personas con trayectoria dentro de AySA, con conocimiento de la 
operación de la empresa, que cuentan con vocación de servicio y de innovación.

Este equipo es responsable por el cumplimiento de la dinámica en tiempo y forma, así como por el desempeño general del equipo y salvar 
dudas generales respecto a la empresa. No serán responsables de responder preguntas técnicas, y no deberán tomar decisiones por el equipo.

==
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Mesa de Personas Expertas

Se creará una mesa de personas expertas, que pueda responder todas las dudas a través de los foros disponibles en el Campus AySA. También 
esta mesa tendrá contacto informal con el grupo de mentores/as a través de WhatsApp, para salvar dudas más urgentes; y si lo consideran 
necesario podrán tener conversaciones con los líderes de cada equipo para salvar dudas que no puedan ser resueltas a través del 
Campus.

Deberán tener acceso a los datasets dispuestos por AySA, necesarios para cada desafío.

Parte de su rol será el de definir los equipos finalistas, en base a cinco criterios:
1.  Necesidad de implementación: en base a las necesidades de AySA conocidas por las personas expertas
2.  Originalidad del concepto: en base a las ofertas de soluciones similares en el mercado.
3.  Accesibilidad de la solución: facilidad y rapidez para su aplicación en campo.
4.  Sostenibilidad: si es sostenible en el tiempo.
5.  Análisis de aplicación los desafíos transversales.

Jurado de Personas Notables

El Jurado de Personas Notables, es un equipo que estará conformado por personas con expertise en los rubros abarcados por los distintos 
desafíos. Este grupo será el responsable de determinar qué proyecto, de aquellos elegidos finalistas, será el ganador del concurso. 
 
Agenda del Evento

El evento podrá distinguirse en tres fases:

1. Fase de “Preparación de equipos” de trabajo, se desarrollara como “HackaTalks” (formato tipo TED), 
espaciado en el tiempo para descomprimir el inicio de la actividad: Lunes 9/8 al Jueves 19/8.

Charlas magistrales “HackaTalks”
Esta etapa busca introducir a las personas participantes a determinados tópicos:
• Los desafíos a enfrentar, así como los desarrollos y avances de AySA.
• El involucramiento de partners y/o aliados estratégicos.
• Capacitación sobre la dinámica Hackathon.
• Capacitación sobre las herramientas que van a utilizar.
• Actividad de formación de equipos.

Proponemos que cada día de exposición cuente con espacios de 20 minutos c/u, en los cuales se podrá exponer: una introducción a una 
determinada temática o desafío, y espacios para que los partners puedan exponer propuestas, proyectos e ideas relevantes a los temas a tratar.

Para cada Desafío habrá una introducción institucional, de una duración de 20 minutos, en las cuales se exponen una introducción a la 
temática y casos en los que afecta a AySA. La exposición es liderada por un orador o una oradora principal, y acompañada por testimonios del 
personal que se vea afectado/a por el desafío. De esta manera, buscamos lograr contar las vivencias para poder explicar la temática de manera 
abarcativa.
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FASE 1 PREPARACIÓN DE EQUIPOS
Fecha Inicio Fin Actividad

9/8/2021
LUNES

18:00 18:10 Introducción al Hackathon 2da Ed
18:10 18:15 Presentación de la Agenda
18:15 18:30 Introducción a AySA
18:30 18:50 Introducción al Campus
19:00 - Apertura de Foro de Consultas

10/8/2021
MARTES

18:00 18:20 HackaTalks 1: Desafío 1
18:30 18:50 HackaTalks 2
19:00 19:20 HackaTalks 3

11/8/2021
MIÉRCOLES

18:00 18:20 HackaTalks 4:  Desafío 2
18:30 18:50 HackaTalks 5
19:00 19:20 HackaTalks 6

12/8/2021
JUEVES

18:00 18:20 HackaTalks 7: Desafío 3
18:30 18:50 HackaTalks 8
19:00 19:20 HackaTalks 9

13/8/2021
VIERNES

18:00 18:20 HackaTalks 10: Desafío 4
18:30 18:50 HackaTalks 11
19:00 19:20 HackaTalks 12

17/8/2021
MARTES

18:00 18:20 HackaTalks 13: Desafío 5
18:30 18:50 HackaTalks 14
19:00 19:20 HackaTalks 15

18/8/2021
MIÉRCOLES

18:00 18:20 HackaTalks 16
18:30 18:50 HackaTalks 17
19:00 19:20 HackaTalks 18

19/8/2021
JUEVES

18:00 18:15 Introducción de mentores a los equipos
18:15 19:00 Actividad de integración
19:00 19:15 Planificación de las Jornadas
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2. Fase de “Desarrollo del Hackathon” como desarrollo de la actividad propiamente dicha, en el 2. Fase de “Desarrollo del Hackathon” como desarrollo de la actividad propiamente dicha, en el 
transcurso de dos días: Viernes 20/8 y Sábado 21/8. transcurso de dos días: Viernes 20/8 y Sábado 21/8. 

Fecha Inicio Fin Actividad

20/8/202120/8/2021
ViernesViernes

09:55 10:00 Inicio de actividad
10:00 10:20 Redacción de “pautas de convivencia”
10:20 11:40 Entender el desafío y el problema
12:00 13:00 Almuerzo
13:00 16:00 Investigación de mercado

Consolidación de alternativas

21/8/202121/8/2021
SábadoSábado

10:00 12:40 Brainstorming para potenciar alternativas
Decisión de cuál abord

12:40 14:00 Almuerzo
14:00 16:00 Realizar prototipo y presentación de 5’
16:00 17:00 Presentación ante expertos (60’)

3. Fase de “Desarrollo de Proyectos”, que busca mostrar en detalle las soluciones propuestas y su 3. Fase de “Desarrollo de Proyectos”, que busca mostrar en detalle las soluciones propuestas y su 
viabilidad como proyecto, culminando en la premiación final: Lunes 23/8 al Viernes 27/8.viabilidad como proyecto, culminando en la premiación final: Lunes 23/8 al Viernes 27/8.

Fecha Inicio Fin Actividad
23/8/202123/8/2021
LunesLunes

13:00 13:15 Comunicación de equipos finalistas
14:00 15:00 Comunicación de pasos a seguir (BM CANVAS)

24/8/202124/8/2021
MartesMartes

08:00 13:00 Espacio de respuestas a consultas por Foro
14:00 16:00 Espacio de p/desarrollo de prototipo

25/8/202125/8/2021
MiércolesMiércoles

08:00 13:00 Espacio de respuestas a consultas por Foro
14:00 16:00 Espacio de coach y presentación eficaz

26/8/202126/8/2021
JuevesJueves

08:00 13:00 Ensayo de presentación, ajustes finales

27/8/202127/8/2021
ViernesViernes

11:00 12:00 Test de presentación por equipo
14:00 14:05 Resumen HKT21
14:05 14:15 Comienzo del acto de cierre
14:15 15:30 Presentación ante Jurado de Notables
15:30 16:00 Espacio para deliberar dentro del jurado
16:00 16:05 Comunicado de ganadores
16:05 16:15 Acto de cierre
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Votación y Ganadores

El equipo será elegido como ganador a través de una votación del Jurado, siendo elegido el equipo con mayor cantidad de votos. En caso de 
empate, se definirá al ganador a través de una votación de desempate entre los dos proyectos más votados. El número de personas en el jurado 
deberá ser impar, para evitar tener que realizar otra ronda de votación por el mismo premio. 

Premiación

El premio será un monto fijo por participante para el primer equipo ganador, siendo el premio por participante $150.000/persona. No se 
financiará el desarrollo, sino que se premiara a los integrantes de los equipos ganadores por su trabajo durante todo el evento. 
El monto total del premio oscilará entre:

Participantes 1er Premio Total
5  $       150.000,0  /persona  $       750.000,0 
8  $       150.000,0  /persona  $    1.200.000,0 

Consultas

Si tuvieras inquietudes o dudas respecto del Hackathon, comunicate con nosotros escribiendo a innovacion@aysa.com.ar o a través de la web 
www.aysa.com.ar.
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