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BREVE
INTRODUCCIÓN

Diariamente se reinventan productos, servicios, soluciones informáticas para responder mejor
a las necesidades de los usuarios (es el caso de WhatsApp o Telegram como servicios de
mensajería) o para revelar y atender nuevas necesidades (la reinvención del teléfono con el
IPhone generó todo un nuevo ecosistema de servicios).
En apariencia la innovación está por todas partes, en muchos ámbitos, sin embargo estamos
rodeados de prácticas o costumbres que datan de cientos o miles de años.

Este concurso, que se desarrolla con el objetivo de promover la innovación, el valor central de
la cultura de Digital Harbor, invita a los participantes a seleccionar un tema de entre tres que
se proponen a buscar una solución nueva que resuelva las necesidades en torno a él.
Dentro de este concurso las palabras reimaginar, reinventar y repensar se utilizan como
sinónimos.

Un ejemplo de reimaginación:
del Walkman al IPod.
Leer
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REGL AS
DEL CONCURSO
Conformación del equipo

Podrán participar en el concurso todos los estudiantes universitarios y los profesionales de
carreras de informática, ingeniería de sistemas y carreras afines al desarrollo de software,
interesados en el diseño de experiencias de usuario. Los estudiantes citados deben haber
realizado sus estudios en cualquier Universidad Pública o Privada del Estado Plurinacional de
Bolivia. Los profesionales citados deben desarrollar su profesión en el Estado Plurinacional de
Bolivia.
La participación es sólo por equipos, no se puede participar de forma individual
• Los equipos tendrán un mínimo de 3 y un máximo de 4 integrantes.
• El equipo define libremente los roles que tendrá cada uno de sus integrantes.

Objetivo que debe lograr cada equipo.

Cada equipo elegirá uno de los temas que se proponen a continuación y trabajará en él
reimaginando la forma en que una aplicación de software podría solucionar los problemas
relacionados al mismo. Lo que se busca es ofrecer valor al usuario.

Temas a reimaginar
Cada equipo debe seleccionar uno de los siguientes temas para trabajar en el concurso:

A
Reimaginar los CV, hojas de
vida o formularios de
postulación a trabajos

La imagen es el CV
de Leonardo da
Vinci para solicitar
un puesto de
ingeniero en Milán,
Italia, en el siglo XV.

que se usan en procesos de selección de
personal. Estos formatos no han sufrido
cambios significativos en las últimas
décadas, incluso luego del surgimiento
de redes como LinkedIn.

Ejemplo: uno puede preguntarse cuáles son los problemas que enfrentan quienes los

llenan, qué es lo que buscan comunicar, qué es lo que los formatos actuales no dicen de las
personas que los elaboran. Alternativamente, uno puede pensar en las empresas u
organizaciones que revisan estos documentos y en cuáles son sus necesidades y si
encuentran en estos formatos respuesta a sus preguntas.
Un elemento innovador que muchas herramientas digitales ofrecen, es la inclusión de un
portafolio en el que las personas pueden mostrar su trabajo.
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B

C

D

Reinventar los
calendarios para
que permitan pensar
de forma colectiva
en la organización
deactividades
grupales

Repensar la página
de contacto de una
persona u
organización.

Reimaginar tema
abierto.

Ejemplo: Permitir que las
personas marquen en un
calendario común las franjas de disponibilidad de
tiempo, intereses o prioridades que tengan con el fin
de identificar coincidencias
para proponer actividades
conjuntas.

Esto es, el formulario de
contacto que la empresa o
persona coloca en su sitio
web, en Facebook u otra
red para permitir que alguien se ponga en contacto
con ellos.
Ejemplo: Que la página de
contacto le muestre al usuario qué cosas ha preguntado la gente recientemente o
cuántas personas tienen
interés por temas similares.

El grupo sugiere un tema
que considera importante y
que quiera reinventar. En
este caso el equipo deberá
solicitar la aprobación del
tema vía email a los organizadores antes de iniciar el
desarrollo, asegurándose
de tener la aprobación del
mismo antes la finalización
del plazo de inscripción.

Inscripciones
Para inscribirse cada equipo deberá completar el siguiente formulario:

¡Inscríbete AQUÍ!
Los estudiantes pueden o no participar representando a su universidad y a su
carrera. Si lo hicieran, en caso de obtener un premio o mención honrosa, el
nombre de la misma también será mencionado en la publicación que se realice.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de abril de 2022 a las 11:59 PM,
hora de Bolivia.

Contacto
Si hay dudas o consultas respecto a cualquier punto de esta convocatoria se deberá enviar
un correo electrónico a:

recursos.humanos@dharbor.com
y colocar en el asunto:

Concurso Reimagine 2022
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Cada equipo deberá presentar el resultado de su trabajo como una
propuesta en un documento digital dirigido al correo electrónico
recursos.humanos@dharbor.com en el formato siguiente:
• Carátula con el nombre de los participantes
• Identificación del tema a trabajar
o Presentación del tema a trabajar.
o Breve diagnóstico: Descripción de la realidad en torno al tema seleccionado, ¿cuál es
la realidad/situación actual del tema que han elegido?, ¿qué se puede observar?, ¿qué
necesidades hay que atender?
• Casos de uso
o Descripción de posibles escenarios en los cuales la propuesta sería de utilidad
brindando una solución de valor a los usuarios. El formato o notación para la
descripción es libre, pero en el caso de emplear esquemas, estos deben acompañarse
de su interpretación como texto.
• Propuesta
o Resumen: breve descripción del enfoque que se ha tomado para la solución del
problema, para la reinvención, y cuál ha sido el logro esperado.
o Presentación de demostraciones (simulaciones) en función a casos de uso que
muestren cómo funcionaría una aplicación que contribuya a la solución del tema
seleccionado.
o Elementos innovadores de la propuesta: puntualizar cuáles son los elementos de la
propuesta que el grupo considera innovadores. Listarlos con una breve descripción.
o Valor y beneficios para los usuarios: cuáles serían los beneficios que, en caso de
adoptar la propuesta, los individuos, las organizaciones o la sociedad en general
obtendrían
o Roles de los integrantes: describir brevemente (no más de un párrafo) el rol que cada
integrante ha ocupado dentro del trabajo grupal, es decir, en qué tareas ha participado
cada uno.
• Enlaces: en caso de que la propuesta incluya archivos de más de 5 Mb, los
participantes pueden indicar en su propuesta los links (enlaces) en que se
encuentran disponibles, tomando en cuenta que estos documentos no deben
sufrir modificación luego de la fecha de entrega.
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PREMIOS

Los jurados designarán un jurado de al menos tres personas para evaluar las propuestas sobre
la base de los siguientes criterios:

PUNTAJE

CRITERIO
Originalidad / Creatividad
Estética
Usabilidad
TOTAL

40
20
40
100

Los resultados del concurso serán publicados en las redes sociales de Digital Harbor Bolivia.
Los premios son los siguientes:

1

ER
LUGAR

Bs. 1000

Para cada integrante del equipo

2

DO
LUGAR

Bs. 700

Para cada integrante del equipo

3

RO
LUGAR

Bs. 500

Para cada integrante del equipo

Los organizadores se reservan el derecho de entregar menciones honrosas adicionales para
reconocer a los participantes que lo merezcan.
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Algunos casos de reinvención
A modo de ilustración a continuación se presentan algunos ejemplos de reinvenciones:

La reinvención del
modelo de operación
de taxis por
UBER

La reinvención de los
automóviles por
TESLA

La reinvención de la
mensajería de texto por
WHATSAPP

Leer

Leer

Leer

Propiedad intelectual
Como parte del concurso los participantes ceden a los organizadores la propiedad intelectual
contenida en sus propuestas, incluyendo imágenes, videos y fotografías que se pudieran
generar, con el fin de comunicar y promocionar los resultados del concurso.

Fechas importantes
Etapa
Inscripciones
Sesiones de preparación: Se invitará a los inscritos a participar
en sesiones informativas.

Fecha
Se encuentran abiertas hasta el 30 de abril de 2022
6 al 10 de mayo de 2022

Fecha límite para entrega de propuestas de los equipos.

31 de mayo de 2022

Comunicación de los proyectos retenidos como finalistas.

10 de junio de 2022

Retroalimentación a finalistas: se les indicará qué elementos
pueden mejorar para su presentación final.

15 de junio de 2022

Gran final, presentación de la propuesta final de cada equipo.

24 de junio de 2022

Premiación.

24 de junio de 2022

Nota: Cualquier cambio que surgiera en el calendario
será comunicado oportunamente a los participantes.
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
DE AUTORIZACIÓN
N° O5-00024-22
ENLACE A LA
RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA

PROYECTO DE PROMOCIÓN
EMPRESARIAL
REIMAGINE 2022
REVISA
LOS TÉRMINOS

Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos
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