


Pro Hackathon es la metodología más potente, 
innovadora y orientada a resultados para generar 
Proyectos Creativos y su Implementación.



Nuestra metodología Pro Hackathon, integra técnicas de Design 
Thinking y Desarrollo de Proyectos Innovadores (Lean, Agile) y 
se apoya en una Plataforma Web (Pro Hackathon), 
especialmente diseñada para facilitar y potenciar el Trabajo de 
los Equipos.

Numerosos estudios y casos exitosos indican que se trata de una 
de las Metodologías más potentes y difundidas para generar 
ideas innovadoras y transformarlas en un Plan de Iniciativas con 
Presupuesto y Plazos, que puede ser implementado el día 
después.

Introducción



Se realiza un encuentro con Directivos para establecer las ideas o 
contenidos a trabajar, las dinámicas, las herramientas y las 
metodologías a utilizar. También se establecen los participantes 
a invitar, la conformación de los equipos y los diferentes roles a 
jugar (Facilitadores internos y externos, observadores, 
“expertos” de la compañía y externos que pueden ser 
consultados, etc.).

Se debe definir si se asigna un tema por Equipo o los Equipos 
pueden elegir de una lista acotada de temas definidos por la 
Dirección de la Compañía.

Encuentro con Directivos



Los participantes reciben acceso a una App Mobile con el 
objetivo de brindarles información del evento incluyendo la 
agenda, la dinámica, artículos, links y los datos de contacto de 
quienes conformarán su grupo de trabajo para incentivar el 
trabajo previo. Esta app será accesible desde una y dos semanas 
previas al evento, hasta el evento en sí. Puede mantenerse el 
acceso a la App en caso que el proceso continúe.
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El Pro Hackathon consta de cinco fases:

Priorización Shark Tank:
de la Idea a la 

Implementación

Desarrollo
de la Idea

Preparación de la 
presentación

Durante el evento los participantes cuentan con el apoyo de la Plataforma Web 
Pro Hackathon y pueden contar con el apoyo de los “expertos” de la compañía 
y externos.



Los participantes trabajan sobre el tema asignado o elegido. El 
objetivo de esta primer fase es la identificación de diferentes 
ideas, proyectos, soluciones posibles, relacionados con el tema 
que les tocó o eligieron. Las mismas son volcadas en la 
Plataforma Pro Hackathon.

1) Brainstorming de Ideas



Desde la misma Plataforma, cada  equipo debe darle un peso a 
los criterios de plazo, impacto y presupuesto para cada Idea. 
Automáticamente, la plataforma genera un ranking de las ideas 
más atractivas según los criterios establecidos. Con mucha 
facilidad, es posible cambiar los pesos a cada criterio y observar 
la variación. Aquella idea queda en primer lugar, es la que se 
trabaja durante la siguiente etapa.

2) Priorización



En esta etapa, los participantes evalúan en profundidad la 
viabilidad de la Idea utilizando la Plataforma. Deben definir el 
Problema, los Objetivos, y analizar Posibles Soluciones, 
Factibilidad, Stakeholders, Riesgos, Plazos, Presupuesto, etc. Este 
análisis sirve para etapa de Preparación de la Presentación.

3) Desarrollo de la Idea seleccionada



El equipo tiene 60 minutos para preparar la presentación antes 
los Shark Tankers. La creatividad y la potencia de esta 
presentación contribuirá al éxito de la misma.

4) Preparación de la Presentación



Los equipos deben hacer la presentación ante un panel de “Shark 
Tankers” (se emula el setting y el estilo de comportamiento del 
programa de TV). Los equipos cuentan con 15 minutos para 
argumentar a favor de su idea y plan de implementación, y otros 
15 minutos para responder a las preguntas y cuestionamientos 
del jurado.

Los Shark Tankers cuentan con un App Mobile que permite 
ingresar sus puntajes para cada presentación y mostrar los 
resultados en tiempo real en una pantalla gigante.

5) Shark Tank: de la Idea a la Implementación.
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