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Hackathones 
 “Nos llamáis criminales... nuestro crimen es la 

curiosidad” 

The Hacker Manifesto 
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¿Qué es? 

 Un hackathon es un encuentro de corta duración (24 o 48 horas), 
orientado a encontrar de manera participativa e intensiva nuevas 

soluciones de innovación para retos concretos o bien para diseñar futuros 
servicios y productos. Elementos tan comunes en nuestra vida como el 

botón "Me gusta" de Facebook fueron creados en un hackathon. 

 El término, palabra cruzada a partir de hack + marathon, se 

originó en círculos informáticos, alrededor del año 2000, para 
describir encuentros de programadores para desarrollar 

software de manera colaborativa. Esta metodología se está 
trasladando en los últimos años a las organizaciones como 
recurso para la aceleración de la innovación o incluso para 

la captación de talento. 

 Un hackathon puede ser de dos tipos según las personas 

participantes: 

 Interno: se trata de movilizar y focalizar el talento interno, poniendo 

en contacto intensivo equipos multidisciplinarios y dotándolos de 

recursos para resolver problemáticas de la organización. Un 
hackathon interno refuerza el sentimiento de comunidad y ofrece 
oportunidades formativas. 

 Externo: participa talento externo a la organización. En este caso, el 

hackathon supone un auténtico cambio de paradigma respecto al 
secretismo con que se realizaba tradicionalmente el I+D en las 
organizaciones. Es un modelo que tiende a la innovación abierta 

formulada por Henry Chesbrough. En este caso suele tener un 
componente competitivo y de reconocimiento, a menudo monetario, 

de los proyectos ganadores. Como herramienta de captación de 
talento, es útil para identificar talentos versátiles, acostumbrados a 
trabajar en colaboración y apasionados por su área de experiencia. 

 Según sus objetivos, un hackathon puede ser: 

 Temático: apunta a la resolución de un reto técnico concreto, la 

adaptación rápida a un cambio en las circunstancias de mercado o la 

superación de una fase de estancamiento en un proyecto. Está 
circunscrita a un problema concreto e inmediato. 

 Abierto: apunta a la formulación de varias líneas innovadoras 

futuras, es decir, un tipo de lluvia de ideas intensificada hasta el 

punto de desarrollar las ideas propuestas hasta el grado de prototipo. 
Participa del espíritu de la mejora continua. 
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 La metodología del hackathon tiene conexiones con la filosofía ágil en 

cuanto a la participación colectiva en el proceso de mejora y a la 
orientación a los resultados. También participa en las aproximaciones 

que buscan liberar toda la potencialidad de la inteligencia colectiva. 

Herramientas 

 Elementos de un proyecto de hackathon temático:  

 Objetivo articulado con claridad: el proyecto debe plantear un 

interrogante definido o un problema con varias posibles soluciones 
razonables. 

 Mejorar algo existente (upgrade): el objetivo es explorar las 
plenas potencialidades de un proceso, producto o servicio 

existente mediante la incorporación de nuevos elementos que 
mejoren la experiencia. 

 Fusionar: combinar diferentes servicios o procesos para 
aumentar su utilidad combinada. 

 Alcanzable: la experiencia enseña que normalmente los equipos 
alcanzan el 25% de lo que habían anticipado como realizable en un 

tiempo determinado. Se necesitan objetivos que creen un sentimiento 
de realización al final del encuentro, no de frustración. 

 Equipos con una persona líder: un experto en la materia debe guiar 
el proyecto hacia la concreción y las posibilidades reales de 

implantación. También debe asumir las funciones de coordinación y de 
asesoramiento. 

 Elementos de un hackathon abierto: 

 Complejidad extrema: algunos equipos explorarán soluciones que, 

por su ambición, forzosamente quedarán en la fase de prototipo o 

boceto. Esto no es necesariamente negativo, ahora bien la definición 
del hackathon debe explicitar si son admisibles este tipo de soluciones 
y si se promoverán y reconocerán. Algunas ideas que sólo han sido 

esbozadas durante un hackathon después han sido extremadamente 
rentables. Es el caso de la aplicación GroupMe, que no ganó la 

TechCrunch Disrupt Hackathon de 2010, pero que fue pulida y 
vendida un año después a Skype por 85 millones de dólares. 

 Complejidad moderada: otros equipos optarán por propuestas que 

pueden ser ampliamente desarrolladas en el marco temporal de un 
encuentro. Es el caso de soluciones que no exigen un gran desarrollo 

técnico o que son de orden más conceptual. En este caso el equipo 
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puede centrarse en los detalles y trabajar en la presentación de la 
idea. 

 Facilitadores: cualquier tipo de hackathon debe contar con 

facilitadores/as que orienten a las personas que nunca han participado en 

una y supervisen la creación de equipos compensados y 
complementarios. 

  

El dato 

El término hacker, debido al uso que han hecho los medios de comunicación, 

ha adquirido connotaciones negativas. Sin embargo, en sus orígenes el 
movimiento hacker se nutría de una curiosidad por conocer cómo funcionan los 

sistemas complejos, la búsqueda de funciones no documentadas, la resolución 
creativa de problemas y la compartición de conocimientos. Un/a hacker con 

intenciones maliciosas como los que vemos en los titulares debería llamarse 
más propiamente un/a cracker. 

 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación 

 

 Definir el target del hackathon. ¿Qué tipo de talento queremos? ¿Qué 
disciplinas podrían crear sinergias creativas? 

 En el caso de un hackathon temático, acotar aquello que queremos conseguir, 
fijar un objetivo asequible. En el caso de un hackathon abierto pensar el 

grado de complejidad que deseamos en las soluciones. 

 Buscar un espacio adecuado al número de participantes. Tiene que satisfacer 

cuestiones logísticas como la conexión Wi-Fi, áreas de descanso, catering... 
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La experiencia 

 

 SEAT es un fabricante de automóviles con sede en Cataluña, 

perteneciente al Grupo Volkswagen. Trabajan en la compañía más de 
11.000 personas que en 2015 produjeron cerca de medio millón de 

vehículos, principalmente en su planta de Martorell. 

 El 15 de mayo de 2015 convocó un hackathon en el que participaron 20 

estudiantes de arquitectura de universidades españolas y 20 estudiantes 
de universidades alemanas. El objetivo del encuentro de 48 horas era 

premiar el equipo que diseñara el mejor proyecto para la sede del museo 
digital de SEAT. El edificio virtual debía contener espacios para 

exposiciones temporales además de una exposición permanente de 
algunos de los vehículos emblemáticos de la organización fundada en 
1950. 

 El jurado estaba compuesto por directivos/as de diferentes áreas y el 
proyecto ganador se encargaría del seguimiento y del desarrollo. El 

Día del acontecimiento 

 

 Hacer una pequeña charla inaugural sobre el objetivo del encuentro. 

 Velar por una comunicación fluida entre personas expertas, facilitadoras y 
participantes. 

 Reconocer y premiar el proyecto y equipos ganadores mediante un jurado de 

prestigio. Explicitar el grado de seguimiento y desarrollo que tendrán los 
proyectos y las ideas con posterioridad a la clausura del hackathon. 

Difusión 

 

 Buscar sponsors para el hackathon (universidades de prestigio, expertos de 

renombre, facilitadores) 

 En el caso de un hackathon externo, listarlo en páginas que recopilen el 
calendario de próximos acontecimientos, como hackevents. Hacer difusión en 
las redes sociales. 

https://www.hackevents.co/
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resultado puede consultarse en el siguiente enlace. Los ganadores fueron 
los alemanes Anton Sahl (de la Universidad Técnica de Darmstadt), 
Ksymena Borczynska (de la Universidad de Kassel) y Patricia Loges (de la 

Universidad Técnica de Berlín). 

 Satisfechos con la experiencia, SEAT decidió organizar en marzo de 2016 

un segundo evento: Hackthon: for a better Driving Experience. El 
objetivo del trabajo de los equipos multidisciplinares en este caso era 

explorar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar e incluso para 
transformar la interacción entre el usuario y el vehículo generando ideas 

innovadoras para la interacción humano-máquina tanto dentro como 
fuera del vehículo. 

 Los equipos contaron con el apoyo de personas expertas en diseño, 

telecomunicaciones e ingeniería y en su cierre se reconocieron tres 

categorías (cada una premiada con 2.000 €): 

 Mejor idea: la persona ganadora creó una app para encontrar 

aparcamientos libres y así reducir el consumo de carburante. 

 Mejor implementación: una nueva interacción entre el conductor y el 

volante basada en patrones pre-programados de vibración. 

 Proyecto más votado por las personas participantes: combinar dos 

cámaras dentro del coche para autoajustar factores que afectan a la 
conducción como la posición de los retrovisores. 

 

 

 

 Cisco Systems es una organización multinacional con sede en California 

dedicada principalmente a la fabricación, venta, mantenimiento y 
consultoría de equipos de telecomunicaciones. En la organización 

trabajan 70.000 personas y forma parte del índice bursátil Dow Jones 
Industrial Average. 

 Su programa Breakathons, iniciado en febrero de 2016, está basado en la 

metodología del hackathon orientada a identificar nuevas soluciones en 
selección, desarrollo y compromiso de las personas empleadas. Cisco usó 

las propias tecnologías de la empresa, tales como Webex, Spark Rooms y 
Telepresence, para reunir a toda la comunidad de Recursos Humanos de 

Cisco (ubicada en 39 países diferentes) durante un periodo de 24 horas 
con el objetivo de generar nuevas soluciones de RH. 

 El programa consta de 4 pasos: 

 Crear una nueva mentalidad: la nueva forma de pensar comienza con 

hacer que todo el mundo crea que está empoderado para propiciar 
cambios, grandes o pequeños, incluso en lo que toca a cuestiones 

sobre las que no tienen un control directo. 

http://www.seat.es/somos-seat/inside-seat/museo-digital.html
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 Usar el design thinking: centrarse en la creación de una experiencia 

de las personas empleadas que sea intuitiva, atractiva y refleje una 
experiencia de consumo (consumerización de los RH). 

 Crear hacks para "romper" los RH: proporcionar a las personas 

participantes una orientación sobre cómo identificar un problema y 
trabajar en pequeños grupos para crear una solución. En lugar de 
hacer frente a un gran problema, este desmenuzamiento en 

componentes pequeños abordados también por grupos pequeños 
capacita a las personas participantes para alcanzar nuevas maneras 

de crear una experiencia realmente atractiva para empleados y 
empleadas. "Romper" algo para ver cómo funciona es uno de los 
elementos definitorios de la ética hacker. 

 Reconocer los ganadores e iniciar la ejecución: el proceso abarcaba 16 

husos horarios, 39 países y 116 ciudades diferentes. Al final del 
evento las 821 personas participantes generaron 105 nuevas 
soluciones RH. 

 Algunos de los elementos para garantizar el éxito del programa son dotar 
de autonomía a los equipos y permitirles un grado de auto-organización, 

así como contar con facilitadores in situ. Aunque el evento duró sólo 24 
horas, la planificación empezó meses antes, ya que es fundamental 

contar con suficiente masa crítica de personas comprometidas y 
conocedoras de la metodología. 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Chesbrough, Henry. Open Innovation: The New Imperative for Creating And 
Profiting from Technology. Harvard Business School Press, 2006. 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

A brief history of hackathons (vídeo) 

Repaso de los antecedentes de la metodología desde las hobbyist societies de 

los años setenta hasta el origen del término en 1999 en el encuentro de 
hackers organizado por OpenBSD. 

https://youtu.be/Zr6VPAe9CKU 

 

https://youtu.be/Zr6VPAe9CKU
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“El ‘hackathon’ como modelo de captación de talento”. RRHH Press, 

05/12/2014. 

Artículo de RRHHpress sobre las potencialidades de captación de talento del 

formato hackathon. 

http://rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27658:
el-hackathon-como-modelo-de-captacion-de-

talento&catid=45:miscelanea&Itemid=159  

 

“La inteligencia colectiva”. Fundació Factor Humà, 04/2010. 

Unidad de conocimiento sobre una forma de inteligencia que surge de la 
colaboración de muchos individuos y en la que los procesos deliberativos y los 

resultados son diferentes de los que se obtendrían individualmente. 

http://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento/8260-la-inteligencia-colectiva  

 

Arrieta. E. “Así transcurrió el primer 'hackathon' de Industria 4.0 en Europa”. 
Expansión, 08/10/2016. 

Artículo sobre el hackathon organizado en septiembre de 2016 por Ennomotive, 
Ferrovial y Endesa en el IE Business School de Madrid. 

http://www.expansion.com/economia-

digital/innovacion/2016/10/08/57f7cba746163fd4788b4591.html 

 

How to run a successful Hackathon  

Completa guía escrita por Joshua Tauberer sobre los pasos a seguir para 
garantizar el éxito de un hackathon. Nombra detalles menores pero importantes 

como la comida o las ventajas de contar con un código de conducta. 

https://hackathon.guide/  

 

Torres Menárguez, Ana. “Por qué todo el mundo quiere hackathon”. El País, 
02/11/2016. 

Las maratones de hackers (o hackathons) son cada vez más utilizadas por 
empresas de diferentes sectores, además del tecnológico, para recibir ideas 

nuevas a un coste muy por debajo del que pagarían a una consultora. Estas 
maratones responden a la necesidad de acelerar la innovación de las empresas 

a través de la atracción y retención del talento joven, que sería más complicado 
de aplicar en otros formatos más cerrados. 

http://factorhuma.org/actualitat/noticias/12631-por-que-todo-el-mundo-

quiere-hackathon  

http://rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27658:el-hackathon-como-modelo-de-captacion-de-talento&catid=45:miscelanea&Itemid=159
http://rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27658:el-hackathon-como-modelo-de-captacion-de-talento&catid=45:miscelanea&Itemid=159
http://rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27658:el-hackathon-como-modelo-de-captacion-de-talento&catid=45:miscelanea&Itemid=159
http://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento/8260-la-inteligencia-colectiva
http://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2016/10/08/57f7cba746163fd4788b4591.html
http://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2016/10/08/57f7cba746163fd4788b4591.html
https://hackathon.guide/
http://factorhuma.org/actualitat/noticias/12631-por-que-todo-el-mundo-quiere-hackathon
http://factorhuma.org/actualitat/noticias/12631-por-que-todo-el-mundo-quiere-hackathon

