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HACK THE CHALLENGE 

 
1. Objeto  
Las siguientes bases tienen por objeto establecer las normas de participación en el evento 
“HACK THE CHALLENGE” (en adelante, la “Hackatón”), que convoca NTT DATA CHILE, S.A. (en 
adelante indistintamente NTT DATA Chile) 

 
Debido a la actual situación provocada por la pandemia COVID-19 y a las medidas adoptadas 
o que pueda adoptar el Gobierno de Chile, NTT DATA Chile se reserva el derecho a modificar 
parcial o totalmente, en cualquier momento, las presentes bases de la Hackatón en el 
desarrollo, formato y sus fechas. 

 
2. ¿Qué es Hack the challenge 2022? 

Es el evento más importante que NTT DATA Chile lanzará para el sector educativo, siendo esta 
la 2da. edición de este encuentro tecnológico los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2022. La 
Hackatón busca desafiar a los participantes para que propongan una solución a la 
problemática definida y relacionada con la industria minera. Esta solución debe ser en base a 
la utilización de lentes de realidad aumentada, Rokid X-craft o cascos de realidad virtual Meta 
Quest 2. 

Este evento es organizado por NTT DATA Chile y está dirigido a estudiantes de pregrado de 

las distintas instituciones educativas del país.  

 

3. Alcance de Hack the Challenge 2022 

El inicio de la Hackatón será el día 16 de noviembre a las 10:00 A.M y termina el día 18 de 

noviembre a las 14:00 horas.  

El equipo ganador será anunciado el día 18 de noviembre en una ceremonia de premiación 
en modalidad presencial, donde los equipos en competencia tendrán que presentar su 
proyecto en un máximo de 5 minutos. En esta instancia los participantes recibirán las 
preguntas y feedback del jurado. 

Toda la información sobre la Hackatón será compartida a través de la página web del evento 

https://hackthechallenge.cl/  

4. Participantes 

Podrán participar estudiantes de universidades e institutos de educación superior, que estén 

cursando su primera carrera STEM (carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas) y/o egresados que hayan terminado hace máximo un año, su primera carrera 

STEM. Que estén interesados en proponer solución al desafío planteado y pertenezcan a 

cualquiera de las carreras de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs).  

Cada equipo deberá estar integrado por mínimo tres (3) y máximo cuatro (4) miembros, 

donde al menos 2 de ellos/ellas deben estar en último año de su carrera o ser recién 

egresados en los términos indicados precedentemente. Ningún miembro de un equipo 

podrá tener relación ya sea precontractual o contractual con alguna empresa del Grupo NTT 

DATA, ni tampoco haber sido colaborador en los últimos 2 años de alguna empresa del 

Grupo.  
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Para la solución del desafío, se sugiere tener experiencia en diseño de productos, desarrollo 

de soluciones Mobile, ciencia de datos, desarrollo de software, programación y/o UX/UI.; 

así como también contar en el equipo con una persona con conocimientos de Data & 

Analytics. Todo lo anterior, NO es mandatorio, pero contar con esas habilidades permitirá 

afrontar de mejor forma el desafío. 

Los equipos deben estar formados al momento de iniciar la Hackatón. Para estos efectos, 

cada equipo deberá enviar a través de la landing page https://www.hackthechallenge.cl/ la 

nómina de sus miembros indicando nombre, número de celular, e-mail, universidad, sede, 

carrera que estudia y año que cursa, antecedentes, los que serán recepcionados hasta el día 

28-10-2022, inclusive. No se aceptarán antecedentes recibidos fuera de plazo. 

Todos los equipos que deseen participar deberán proponer una solución preliminar en 

formato pdf, el que no podrá superar los 12 MB, que permitirá a la organización hacer una 

selección de los participantes. Si el archivo o documento no cumpliera con tal requisito o no 

se pudiera leer o abrir, se considerará como no presentado, siendo de exclusiva 

responsabilidad de cada equipo el verificar que el documento cumpla con los requisitos 

exigidos. 

No está permitido que los equipos cambien de integrantes del equipo una vez iniciada la 

Hackatón, salvo excepciones que deberán ser consultadas por escrito y en forma fundada con 

la organización. 

 

Los equipos que deseen participar deberán completar la ficha de postulación, según formato 

disponible en la página web https://www.hackthechallenge.cl/2022/. Los datos que los 

participantes ingresen deben ser válidos y vigentes.   

Los participantes tendrán derecho a lo siguiente: 

- Kit de supervivencia 

- Utilización de 1 lente Rokid x-craft o 1 casco Meta Quest 2, por equipo, según cómo 
propongan resolver el desafío.  

- Toolkit 

- Acompañamiento de un/a mentor/a NTT DATA 

- Acceso a los talleres compartidos por expertos 

 

5. Problemática asociada al desafío: 

Este desafío se centra en la situación consistente en que constantemente las personas 
que trabajan en minería deben tomar decisiones en base a información proveniente de 
los sistemas que controlan la operación de las plantas. Sin embargo, no siempre se 
encuentran en la estación de trabajo donde acceden a estos sistemas para extraer los 
datos, lo que produce que las decisiones se tomen tardíamente o sin suficiente 
información. 

Este puede ser el caso de los geólogos de terreno, quienes diariamente deben revisar el 
mineral que está cargando la Pala para ser enviado a las plantas donde se procesa. 
Durante esta inspección, el geólogo debe identificar si el mineral cargado es de buena 

https://www.hackthechallenge.cl/
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calidad y, en el caso de que no lo sea, debe avisar al operador de la sala de control para 
que cambie la Pala de ubicación. Si esta coordinación no se realiza a tiempo, se corre el 
riesgo de enviar mineral sin valor comercial a las plantas concentradoras.  

Cabe considerar que, una dificultad de este proceso es que actualmente la coordinación 
entre el geólogo de terreno y el operador de la sala de control se realiza una vez al día y 
de forma manual, para lo cual el geólogo debe preparar un informe con fotografías y 
recomendaciones que pueden ser complejas de gestionar. 

6. Entregables: 

Al final del evento, los equipos deberán entregar un prototipo de la solución que 

proponen para el desafío.  

 

7. Participantes y ganadores 

Posterior al registro de los equipos participantes, se le enviará al capitán del equipo un 

correo electrónico con la finalidad de confirmar los datos de su equipo y coordinar su 

viaje a Santiago, en el caso de que los miembros del equipo vivan en alguna región 

distinta a la Metropolitana.  

Tanto el traslado como la alimentación y alojamiento de los participantes será cubierto 

por NTT DATA Chile  

La inscripción del equipo no asegura la participación del mismo en la Hackatón, pues 

dependiendo de su registro de inscripción, se hará una selección de los equipos que 

participarán del evento, en base a los siguientes criterios: 

 

• Creatividad de la solución propuesta 

• Capacidad de respuesta a la problemática definida 

• Factibilidad de la solución propuesta 

• Simplicidad de la solución propuesta 

La cantidad máxima de equipos participantes será de 6.  

Todos los equipos participantes deberán asistir a las instancias de contacto establecidas 

por la organización, las cuales se realizarán de manera presencial durante los días 16, 17 

y 18 de noviembre 2022, en los siguientes rangos horarios 9:00 a 11:00 y 18:00 a 21:00 

hrs.  

El viernes 18 de noviembre se llevará a cabo la premiación. Durante dicha jornada, los 

equipos deberán presentar su proyecto en un máximo de cinco (5) minutos, para dar 

paso a diez (10) minutos de preguntas del jurado. Una vez finalizada la ronda de 

presentación, el jurado elegirá a un ganador, al segundo y tercer lugar.   

8. Premios: 
 
1er Lugar. Cada integrante del equipo ganador obtendrá: 
- PlayStation 5 + 1 control extra 
- Audífonos Gamer Razer Kraken THX (1 por persona) 
- Suscripción Udemy 
- Curso y certificación: Fundamentaciones devOps 
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- Posibilidad de participar directamente en el próximo Talent Lab, el programa de 
capacitación e ingreso de juniors a NTT DATA Chile, en los términos y condiciones 
expresados en la sección 8.1 de estas bases.  
 
2do Lugar.  Cada integrante del equipo que quede en segundo lugar obtendrá: 
- Audífonos Gamer Razer Kraken THX (1 por persona) 
- Suscripción Udemy 
- Curso y certificación: Fundamentaciones devOps 
- Posibilidad de participar directamente en el próximo Talent Lab, el programa de 
capacitación e ingreso de juniors a NTT DATA Chile, en los términos y condiciones 
expresados en la sección 8.1 de estas bases.  
 
 
3er Lugar. Cada integrante del equipo que quede en tercer lugar obtendrá: 
- Audífonos Gamer Razer Kraken THX (1 por persona) 
- Curso y certificación: Fundamentaciones devOps 
- Posibilidad de participar directamente en el próximo Talent Lab, el programa de 
capacitación e ingreso de juniors a NTT DATA Chile, en los términos y condiciones 
expresados en la sección 8.1 de estas bases.  
 
8.1. La posibilidad de participar en el Talent Lab queda supeditada a que los integrantes 
del equipo ganador del 1er, 2do y/o 3er lugar estén en el último año de la carrera y tengan 
disponibilidad a tiempo completo. Aquellos miembros del equipo que no estén en el 
último año de la carrera podrán incorporarse en futuras ediciones del programa Talent 
Lab o aquel similar existente al momento de su participación, en la medida que avancen 
en los años de estudios y cumplan con los requisitos para su participación. 
 

9. Toolkit:  

NTT DATA pondrá a disposición de los participantes: 

- 1 lente Rokid X-craft por equipo, según cómo propongan resolver el desafío. 

- 1 casco Meta Quest 2 por equipo, según cómo propongan resolver el desafío. 

- Los manuales de uso de cada una de las herramientas, que permitan a los equipos 
desarrollar su desafío. 

- Apoyo de los mentores/ras para guiar el desarrollo de la solución. 

 

10. Mentores  

Durante el evento habrá mentores/as de NTT DATA, quienes estarán disponibles para 

resolver dudas y guiar a los equipos en su desarrollo. Se establecerán sesiones de mentoría, 

para que el mentor/a guie en el desarrollo, más no participará en la solución del reto. A cada 

equipo se le asignará 20 minutos de mentoría como máximo, a los cuales se podrá acceder 

cada vez que necesite y sus mentores estén disponibles. Cada equipo deberá asistir a al 

menos a 2 (dos9 instancias de mentoría durante el desarrollo del evento. Estas reuniones 

deben ser tomadas de manera obligatoria para avanzar hasta el final de la Hackatón. Los 

mentores ayudarán con las consultas relacionadas al evento (agenda, reglas, entregables, 

etc.). 
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11. Código de conducta 

Será descalificado el equipo en caso incurra en las siguientes acciones: 

• Actos indecorosos, como faltas de respeto, mensajes discriminatorios, insultos o algún 

tipo de agravio que afecte directamente a la organización o estén mencionadas en 

nuestra legislación vigente. 

• No cumplir oportuna e íntegramente con la entrega establecida en el numeral 6 de estas 

bases (Entregables). 

• De conocerse algún caso donde se vea afectado el derecho a la propiedad de terceros, 

el equipo quedará automáticamente fuera del concurso y en caso ser el equipo ganador 

el premio se anulará. 

• Aquellos que incumplan el código de conducta de la compañía deberán liberar de toda 

responsabilidad al a NTT DATA Chile. 

• Aquellos que incumplan con las instancias de mentorías mínimas, en conformidad a la 

sección 10 de estas bases  

• Aquellos que entreguen información no verídica respecto de sus antecedentes y 

estudios. 

 

12. Exoneración de responsabilidades 

En caso de que existan temas técnicos o cualquier otro tipo de dificultad que impida llevar  

a cabo el desarrollo del evento, el equipo organizador lo comunicará mediante la página 

web del evento y mail a los capitanes  de cada equipo.  

El registro de los equipos y participantes es responsabilidad de estos. Cualquier dato erróneo 

y/o ingresado de manera incorrecta no es responsabilidad de los organizadores.  

Toda corrección, se debe realizar antes de inicio de la Hackatón. 

 

13. Composición del jurado 

El jurado estará compuesto por 5 personas, expertos en tecnología e innovación. 

El jurado tendrá la potestad de declarar desierto el premio, deshacer empates o dar 

menciones especiales. La decisión del jurado será inapelable. 
 

14. Valoración 

Criterios de evaluación y selección de los ganadores: 

• Discurso: Claridad de comunicación al presentar la propuesta   

• Coherencia: Relación entre el discurso y la propuesta de solución 

• Propuesta de solución: Producto final – prototipo  

• Enfoque en el usuario: La propuesta tiene al centro al usuario 

• Validación: Justificación de la solución. Qué se hizo y por qué. Cuál es el 
aporte/valor, y la visión evolutiva del producto.   

• Capacidad de respuesta: Que la solución de respuesta a la problemática 
definida.  

• Tiempo: Presentar en el tiempo establecido 
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Criterios de Evaluación Peso 

Discurso 10% 

Coherencia 10% 

Solución 20% 

Enfoque en el usuario 20% 

Validación 20% 

Capacidad de respuesta 10% 

Tiempo 10% 

TOTAL 100% 

 
 
 

15. Aspectos Legales 

La propiedad intelectual e industrial contenida en las propuestas y/o proyectos, en ningún 

caso será cedida a NTT DATA Chile, S.A. Los participantes garantizan que ostentan la 

propiedad sobre esos derechos y que han obtenido, en su caso, las autorizaciones necesarias 

de cualquier tercero. 

Los participantes de la Hackatón autorizan voluntariamente y sin percepción de 

contraprestación económica por ello, a NTT DATA Chile a captar y/o grabar su imagen 

durante  las distintas fases de la Hackatón, ya sea por sí misma o por medio de cualquier 

tercero al que NTT DATA Chile autorice, y a explotar la misma así como todos aquellos 

elementos identificativos de su propia imagen por cualesquiera medios de difusión, 

modalidades y/o formas de explotación, incluyendo expresamente la posibilidad de publicar 

sus imágenes a través de los canales internos de NTT DATA Chile, tales como la intranet, así 

como en canales externos tales como páginas web o perfiles de redes sociales (Facebook, 

Twitter, LinkedIn, etc.), plataformas de reproducción online y/o streaming (p. ej. YouTube), 

reuniones, foros, conferencias, presentaciones y publicaciones, así como por cualquier otro 

medio de difusión (televisión, prensa, etc.). Dicha autorización queda limitada a los efectos 

de comunicación interna y externa, promoción y publicidad de la organización y cualesquiera 

actividades conexas o auxiliares de las anteriores. En este sentido, los participantes 

conceden a NTT DATA Chile la facultad de reproducir, distribuir y comunicar públicamente 

la imagen de los participantes con las finalidades descritas en el párrafo anterior. Esta 

autorización se concede de forma transferible (con posibilidad de cederlo a terceros), sin 

límite temporal ni territorial (para cualquier país del mundo). 

Los participantes y el ganador/es mantendrán indemne a NTT DATA Chile y responderán 

frente a la misma, o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran 

causarse como consecuencia del incumplimiento de los alcances contenidos en las 

presentes bases; de cualquier responsabilidad que pudiera derivar de los derechos de 

imagen, propiedad intelectual o industrial, así como del incumplimiento de la normativa 

aplicable que pudiera derivarse de la aportación contenida en las propuestas o proyectos 

por parte de dichos participantes de la Hackatón. De este modo, los participantes y equipo 
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ganador serán responsables por las infracciones causadas o que se puedan causar a los 

derechos de terceros y/o por infracción de la normativa aplicable por los contenidos 

aportados. 

 

16. Protección de datos de carácter personal. 
En cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter 
personal, le informamos que los datos personales que sean proporcionados en el marco de 
su participación en la Hackatón serán tratados por NTT DATA Chile en calidad de 
Responsable del Tratamiento, con las siguientes finalidades: 

 
(i) Posibilitar el desarrollo, gestión y control de la Hackatón de conformidad con las 

presentes bases legales.  

(ii) Tratamiento, captación y/o difusión de las imágenes proporcionadas por los 

participantes y aquellas obtenidas durante la Hackatón “derechos de imagen y 

propiedad intelectual e industrial” de las presentes bases legales, como, por ejemplo, 

su foto y cargo podrán ser incluidos en las páginas webs de NTT DATA Chile. 

(iii) Envío de comunicaciones comerciales por cualquier medio (incluidos medios 

electrónicos), relativas a actividades, eventos, así como actividades, eventos, 

newsletters, productos o servicios del Grupo NTT DATA.  

Con las finalidades indicadas en el apartado anterior, le informamos que sus datos podrán ser 
comunicados a las empresas integrantes del Grupo NTT DATA, algunas de ellas establecidas fuera 
de Chile. La denominación y sede social figura en el sitio web  
https://www.nttdata.com/global/en/, todas ellas dedicadas a actividades relacionadas con la 
prestación de servicios de consultoría.  
 
Sus datos también podrán ser comunicados, con las finalidades de promoción y publicidad 
anteriormente indicadas en el punto (iii), a los titulares de los medios de difusión, modalidades 
y/o formas de explotación utilizados, tales como medios de comunicación y redes sociales, así 
como al público general, que pueda acceder a dichos medios de difusión, modalidades y/o formas 
de explotación utilizados en las acciones de promoción y/o publicidad. 
 
La base legal de los tratamientos y/o cesiones de datos que acaban de exponerse se basa en: 
– La relación jurídica establecida en base a su participación en la Hackatón con la finalidad de 
posibilitar su desarrollo, gestión y control.  
 
– El consentimiento prestado en relación con el resto de finalidades. 
 
Los datos de carácter personal facilitados por los candidatos para participar en la presente 
Hackatón deberán ser veraces y exactos. Los candidatos garantizan que disponen del 
consentimiento de los titulares de los datos de carácter personal que aporten, para poder 
comunicarlos a NTT DATA Chile con los fines previstos en las presentes ases. Los datos personales 
se conservarán durante el desarrollo del presente Evento. 
 
Se podrá solicitar el acceso a los datos personales, su rectificación o supresión, así como la 
limitación de su tratamiento y la portabilidad de sus datos cuando se den los motivos o 
circunstancias previstas en la normativa aplicable. A tal efecto, se podrá utilizar los siguientes 
canales, acompañando siempre fotocopia de su cédula de identidad o cualquier otro documento 
que permita acreditar su identidad, dirigiéndose a NTT DATA Chile, S.A., (Avda. Libertador 
Bernardo O´Higgins N° 1449, Torre II, Pisos 3, comuna y ciudad de Santiago, Chile.  
 
 

https://www.nttdata.com/global/en/
https://www.nttdata.com/global/en/
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17. Aceptación de las Bases. 

La sola participación en el evento implica la aceptación expresa e irrevocable de estas bases por 

los participantes, sin salvedades ni condicionantes de ninguna naturaleza. 

 


