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Descripción general 

 
● Objetivo general del challenge: Desarrollar un app móvil que tenga como 

funcionalidad demostrar cuando una persona ya está vacunada contra 

COVID-19 de manera confiable, escalable y usando Blockchain 

 

● ¿Quiénes pueden participar?: 

 
- Ser estudiante de último semestre o egresado en Ing. en sistemas 

computacionales o afín. 

- Disponibilidad de tiempo para el challenge (2 semanas) 

- Seguir en redes a NA-AT Technologies  

- Ser Mexican@ 

- Equipo de 3 personas 

- Ser creativ@s y tener ganas de hacer algo que ayude a tener un mejor país 

 
● Número máximo de integrantes por equipo: Equipos de 3 personas 

  

● Número de proyectos seleccionados para la etapa final: Seleccionaremos 5 

equipos finalistas. 

 
● Tipo de entregable: 

- Mockups con flujo completo de App y Back Office 
- Video de funcionamiento de App móvil iOS o Android 
- Video de funcionamiento de Back Office Web 
- Business Plan deck de una página 

 

● Comunicación con los equipos: se enviará vía mail a los talentos que hayan 
hecho su registro.  
 

● Contacto en caso de dudas: challenge@talent-network.org 

Fechas clave del Challenge 
 

- Definición de proyecto en sitio de Talent-Network …. 02 de Marzo 
- Lanzamiento de convocatoria / Inicio de recepción 

de ideas en vídeo y presentación de integrantes   18 de Marzo 
- Fecha límite de registro      17 de Junio 
- Evento Web de lanzamiento, charla introducción ,   18 de Junio 
- Inicio de Challenge  (1 móvil, 1 web/java)   18 de Junio 
- Inicio de Asesorías(6:30 pm a 7:00 pm)    21 de Junio 
- Cierre de Asesorías      25 de Junio 
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- Fecha límite de entrega de proyectos    30 de Junio  
- Inicio de evaluaciones       1 de Julio 
- Charla de cierre, ponente Carlos Chavarria,    1 de Julio 
- Cierre de evaluaciones      7 de Julio 
- Anuncio de Ganadores por parte de Talent Network 8 de Julio  

 

Especificaciones de la solución 
Diseñar, Desarrollar e Implementar una App móvil que ayude a los ciudadanos a 
demostrar de forma confiable que ya están vacunados contra COVID con el fin de 
tener accesos seguros a diferentes establecimientos como restaurantes, vuelos, 
oficinas, etc.. 
 
La aplicación debe contar con un sistema de Back-office web que servirá para dar 
información de relevancia al gobierno sobre los beneficios reales de la vacunación 
en espacios de acceso limitado o de riesgo. 
 

Evaluación 

1. Fases de entrega 
Aplicación entregable 
 

2. Elementos de evaluación 
- Novedad/Originalidad de la idea……..... (20 pts) 

- Eficiencia en uso de BlockChain……...... (20 pts) 

- UX/UI…………………………………………………....... (20 pts) 

- Viabilidad de la idea……………………..……….. (20 pts) 

- Información mostrada en Back Office… (20 pts) 
 

3. Entregables 
- Video pitch del desarrollo, con duración máxima de 3 minutos. A modo de 

product showcase y presentar al equipo. Esto debe estar en YouTube (no 
listado) y enviar el enlace a challenge@na-at.com.mx y challenge@talent-
network.org. 

 

- Mockups con flujo completo de App y Back Office 

- Video de funcionamiento de App móvil iOs o Android 

- Video de funcionamiento de Back Office Web 

- Business Plan deck de una página 
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4. Mentores y horarios para mentorías  
 
Alfredo Villanueva 
Gerente de Desarrollo FAD 
avillanueva@na-at.com.mx 
 
Lunes 21 de junio   6:30 pm a 7:00 pm - Equipo 1 
Martes 22 de junio   6:30 pm a 7:00 pm - Equipo 2 
Miércoles 23 de junio  6:30 pm a 7:00 pm - Equipo 3 
Jueves 24 de junio   6:30 pm a 7:00 pm - Equipo 4 
Viernes 25 de junio   6:30 pm a 7:00 pm - Equipo 5 
 
 

5. Jueces  
- Carlos Chavarría Gutiérrez - Fundador de NA-AT Technologies y Creador de 

la Suite de Firma Autógrafa Digital - FAD® 
cchavarria@na-at.com.mx 

 

- Alfredo Alban Villanueva-Gerente de Desarrollo FAD® 
avillanueva@na-at.com.mx 

 

- Alfonso Valdez- USA & ROW 
avaldez@na-at.com.mx 

 

Premio 
. 
Premio equipo ganador: $25,000 MXN más la posibilidad de convertir el reto en 

realidad con el apoyo de NA-AT Technologies. Así como la participación en el M&G 

de su speaker favorito en Jalisco Talent Land Digital. 

 
Premio a los equipos que envíen su entregable: Beca para Jalisco Talent Land 

Digital. 
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