MAPHACKS VALENCIA CHALLENGE

Breve descripción del curso:
¿Quién lo organiza?
El Centro de Formación Permanente a través del MÁSTER en Consultoría de Negocio UPV-BCSM y HERE
Technologies; entidad que ya se ha desarrollado este tipo de eventos en otros países con resultados más que
interesantes, junto a empresas y entidades colaboradoras internas de la UPV (Instituto IDEAS, ETSIT, ETSINF,
ETSIGCT,..) y externas (EMT, IMPROVEN,…)
¿En qué consistirá?
Buscará el desarrollo de soluciones inteligentes de localización que mejoren la movilidad y la gestión de recursos en
las ciudades y los negocios.
Para ello se ofrecerán el conjunto de herramientas de tecnología de localización de HERE, a través de sus APIS y
SDKs nativos.
¿Cuándo y dónde será?
Dentro de poco, en concreto, este año se desarrollará en dos tardes el 29 de Marzo de 4 a 8 y el 5 de Abril de 4 a 8 en
las instalaciones del edificio Nexus de la Universitat Politècnica de València (UPV)
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Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
#MapHacksChallenge te reta a desarrollar soluciones inteligentes de localización que mejoren la movilidad y la gestión
de recursos de nuestra ciudad.
En una atmósfera creativa, darás forma a tus ideas uniéndote a personas con intereses afines. Ven solo, con tu propio
equipo o uniéndote a uno durante el evento y podrás demostrar tus capacidades ante otros hackers, empresas,
visitantes.
En un ambiente de creatividad, darás forma a tus ideas formando parte de equipos interdisciplinares guiados por
expertos en gestión de proyectos del Máster en Consultoría de Negocio UPV-BCSM
Estarás en contacto con los últimos desarrollos de compañías tecnológicas, participareis en workshops, habrá
responsables de Recursos Humanos y premios a los mejores desarrollos de cada reto.
Para acudir al evento deberás darte de alta en:
https://www.eventbrite.es/e/entradas-maphackschallenge-56794807799?aff=CFP
Si deseas obtener ventaja en el evento con respecto a tus competidores, explora lo que HERE puede ofrecerte
registrándote en https://developer.here.com/events/community-valencia
¿Quieres saber más? Consulta aquí las preguntas frecuentes
https://docs.google.com/document/d/10EcAWW6dE_zrbFvXlXQ4stJIC8K6ELcaGk5VJDkRjdg/edit
RETOS:
SMARTMOBILITY
¿Cómo podemos hacer la movilidad en las ciudades mas eficiente y sostenible? ¿Cómo puede la tecnología ayudar?
¿Que soluciones puedes aportar? ¿Como mejorar la logística en el transporte? ¿Cómo optimizar la gestión de
recursos?
SMARTBUSINESS
¿Cómo la localización de los recursos puede ayudar a empresas de diferentes campos? ¿Cómo mejorar la logística, la
gestión de flotas, la publicidad para incremento de las ventas, los seguros,las telecomunicaciones?¿Qué soluciones
podemos aportar basandas en la ubicación de los recursos para buscar soluciones más eficientes con los mínimos
recursos?
COLABORAN:
Lanzadera, Improven, Valencia Activa, EMT, IDEAS UPV, Grupo Inteligencia artificial UPV, Gecival, IBM, Witrack
Conocimientos de acceso:
No se requiere conocimientos de acceso
Conocimientos previos necesarios:
No se requiere conocimientos previos
Acción formativa dirigida a:
Pueden venir personas de muy diferentes perfiles pero lo que une a todos es un interés común en la creación de
soluciones basadas en la localización.
Tanto si eres desarrollador, emprendedor, estudiante, formador, como si quieres serlo y buscas ideas éste es el lugar.
Cada idea será trabajada por un equipo de personas afines a la misma, gente motivada y capacitada para desarrollar
una idea o solución durante una semana. Estos grupos serán capitaneados por alumnos del Master en consultoria de
negocio.
Si te seduce esta idea no lo dudes...este evento está hecho para tí!
En resumen:
Vente con una idea y reúne un fantástico equipo para desarrollarla.
Vente sin idea para unirte a otro equipo de trabajo y desarrollar su idea.
Ven sí o sí para rodearte de la gente más motivada y con ganas de cambiar las cosas
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Temas a desarrollar:
#MapHacksChallenge te reta a desarrollar soluciones inteligentes de localización que mejoren la movilidad y la gestión
de recursos de nuestra ciudad.
En una atmósfera creativa, darás forma a tus ideas uniéndote a personas con intereses afines. Ven solo, con tu propio
equipo o uniéndote a uno durante el evento y podrás demostrar tus capacidades ante otros hackers, empresas,
visitantes.
Desde El Máster de Consultoría de Negocio UPV-BCSM y HERE, pretendemos promover el desarrollo de soluciones
inteligentes de localización que mejoren la movilidad y la gestión de recursos en las ciudades,negocios y empresas
usando el conjunto de herramientas de tecnología de localización de HERE, a través de sus APIS y SDKs nativos.
En un ambiente de creatividad, darás forma a tus ideas formando parte de equipos interdisciplinares guiados por
expertos en gestión de proyectos del Máster en Consultoría de Negocio UPV-BCSM
Viernes 29 de Marzo tarde de 16 a 20:
15:30 Recepción de asistentes 16:00 Presentación del evento y bienvenida 16:30 Charla: "Introducción a los SDK,
APIs y OLP de HERE" 17:30 Charla “Emprendimiento y Startups”
18:00 Presentación de Colaboradores y Mentores
19:00 Networking entre asistentes y dinámica de generación de ideas
19:30 Exposición de ideas en 2 min
19:45 Votación popular y selección de mejores ideas
20:00 Creación de equipos y piscolabis
Del Viernes 29 de Marzo hasta el Viernes 5 de Abril:
Podréis contactar con vuestros mentores y dipondréis de técnicos de HERE ofreciendo ayuda online acerca de
vuestras dudas técnicas.
AGENDA:
Viernes 5 de Abril tarde de 16 a 20:
16:30 Límite entrega presentaciones de proyectos
16:45 Presentación de proyectos ante el jurado
18:00 Votación del jurado y entrega de premios
18:30 Clausura del evento
*Agenda sujeta a cambios, sigue atent@!
Metodología didáctica:
La jornada se desarrollará en dos sesiones presenciales, una de apertura, el viernes día 29 de marzo y otra sesión de
presentación de proyectos y selección de premiados el día 5 de abril.
La metodología es la siguiente: Las empresas y entidades participantes propondrán retos sobre los cuales los
participantes, agrupados en equipos, liderados por alumnos del Máster en Consultoría de Negocio UPV-BCSM,
deberán trabajar hasta su presentación durante la segunda jornada. La idea más creativa e innovadora se llevará el
primer premio, sin perjuicio de los que cada empresa/entidad participante otorgue al proyecto mejor valorado, dentro
del ámbito del reto por ella planteado.
Otra Información de interés:
Los jueces elegirán proyectos ganadores para cada uno de los retos planteados. Los premios de las empresas
colaboradoras consistirán en:
Premios monetarios a los mejores desarrollos de cada reto (300 € en cheques amazon)
Brazaletes fit bit o Garmin watch (mejor solución presentada por un equipo mixto)
Para los ganadores de los retos RRHH de HERE preparará sesiones de coaching y mentoring para el desarrollo de su
carrera y tendrán la posibilidad de participar en procesos de selección dentro de HERE.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?2
Organizadores:
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Responsable de actividad

DIRECTOR CENTRO FORMACION PERMANENTE

Coordinador

MARTA MARTÍNEZ GARCÍA

Datos básicos:
Correo electrónico

masterconsultoria@upv.es

Tipo de curso

JORNADAS

Estado

TERMINADO

Duración en horas

8 horas presenciales

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

TARDE

Observaciones al horario

Viernes 29 de marzo 16:00-20:00
Viernes 5 de abril 16:00-20:00

Lugar de impartición

Salón de actos NEXUS

Fecha Inicio

29/03/19

Fecha Fin

5/04/19

Datos de matriculación:
Matrícula desde

14/02/19

Matrícula hasta

29/03/19

Mínimo de alumnos

36

Máximo de alumnos

200

Precio

0,00 € - Público en general

Profesorado:
PORCAR DESCALS, VICENTE
VIVANCOS RUBIO, EMILIO
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