
Evento en paquete 
#WINsiders4Good
Create-A-Thon
Una guía completa para organizar su propio Create-A-Thon: 
Un hack-a-thon con fines sociales impulsado por los usuarios de Windows Insider

Soy  

Windows 
Insider

Programa Windows Insider



En Microsoft, nuestra misión es capacitar a cada 
persona y organización del planeta para que 
amplíen sus metas. Y trabajando juntos, podemos 
lograr cosas increíbles. 

La comunidad de usuarios de Windows Insider es una 
de las mayores que hace uso de la tecnología para 
fomentar el bien en el mundo. Los eventos Create-A-
Thon (CAT) son una forma excelente de aprovechar 
las habilidades y la energía de dicha comunidad para 
abordar cuestiones sociales, como la situación de las 
personas sin hogar o la vivienda asequible. 

Sabemos que en tan solo dos o tres días no se 
solucionan los problemas que nos han afectado 
durante décadas, pero se pueden empezar a 
eliminar si se abordan las causas una a una. 

Actúe como si lo que hiciera marcara la diferencia,  
porque así es.
William James

A menos que alguien como usted se interese de verdad, 
nada mejorará jamás. Nada.
Dr. Seuss

¡Bienvenido!
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¿Qué es un  
Create-A-Thon (CAT) 
#WINsiders4Good?

¿Cuáles son los  
objetivos de CAT?

¿Desea organizar su 
propio CAT? 

Permanecer conectado 

Los Create-A-Thon #WINsiders4Good son series de eventos de entre dos y tres 
días de duración que se inspiran en los tradicionales hack-a-thons pero incluyen 
una "vuelta de tuerca". 
Reúnen a cerebros técnicos del programa Windows Insider con el talento creativo 
local y organizaciones de la sociedad civil/sin ánimo de lucro para abordar algún 
problema social que les interesa. 
El contenido puede variar en función el evento (por ejemplo: la situación de las 
personas sin hogar, la crisis de los refugiados, el compromiso político, etc.) y las 
conclusiones pueden adoptar la forma de un sitio web, una aplicación, un diseño 
de programa o incluso una directiva. Las posibilidades son ilimitadas.

Los CAT ayudan al Programa Windows Insider y a los usuarios de Windows Insider 
a lograr objetivos complementarios. El Programa Windows Insider puede realizar 
CAT para atraer a los usuarios de Windows Insider y animarles a que les saquen 
más partido a Windows 10 y a la comunidad de Windows Insider. 
Los Windows Insiders se relacionan entre sí y con otros talentos locales para aplicar 
sus habilidades y especialidades de nuevas formas. A su vez, este evento también 
atrae nuevas habilidades y talentos al Programa Windows Insider, consiguiendo 
que los comentarios sobre Windows sean más eficaces, y enriqueciendo y 
diversificando más aún la comunidad de Windows. 

Estamos encantados de trabajar con nuestros excepcionales Windows Insiders para 
celebrar CAT en todo el mundo. 
Háganos partícipes de la planificación de su evento y escríbanos a  
wipevent@microsoft.com. 

INSCRIPCIÓN DE INSIDERS
Se ha conformado un grupo en Slack con todos los participantes de todo el mundo 
de CAT. Rellene este formulario para que podamos añadirle al grupo de Slack. 
Indique a los asistentes que completen el formulario el primer día del evento para 
que todos podamos apoyarle en su iniciativa, aunque no podamos estar allí. 

SEGUIMIENTO TRAS EL EVENTO
Utilice el "hashtag" #WINsiders4Good para promocionar el CAT y durante los 
eventos. De este modo, podremos retuitear y unirnos a la diversión desde lejos. 
Cuando haya finalizado el evento, estaremos encantados de conocer su opinión.
Nos gustaría compartir todo el contenido y la propiedad intelectual creada 
durante el CAT con el mundo. Le animamos a que publique su código en GitHub y 
permita que otras personas lo utilicen o lo mejoren. Todos podemos ser el cambio 
que esperamos ver en el mundo.
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CONTENIDO
• Elija una causa adecuada para que el encuentro se centre en la creación  

de soluciones y no tanto en el debate. Una causa ideal sería aquella que una a 
su comunidad y tenga aspectos que pudieran ser tratados en un breve lapso  
de tiempo.

• Contar con expertos en la materia enriquece la experiencia. Por ello, póngase 
en contacto con representantes de organizaciones sin ánimo de lucro/cívicas 
que puedan exponer su perspectiva sobre la causa y las posibles soluciones. 
Lo ideal sería que pudieran participar durante todo el evento y ofrecer 
comentarios sobre las soluciones. Haga clic aquí para ver una lista de causas 
filantrópicas recomendadas. 

• Para añadirle un carácter formativo al CAT, puede incluir contenido adicional 
acerca de cómo crear soluciones y elaborar un discurso atractivo, además 
de más tutoriales técnicos sobre Microsoft Azure y Data Science, entre otros. 
Tenemos algunos de estos contenidos grabados, pero le recomendamos 
también que recurra a los expertos de su geografía local. 

ROLES
• Identifique un "maestro de ceremonias" para que inaugure y clausure los 

eventos, organice los equipos y anuncie los acontecimientos clave a lo largo  
del CAT.

• Invite a amigos o colegas para que le ayuden con la logística, como por 
ejemplo: ¿Se ha quedado sin agua? ¿Faltan tenedores? ¿Hay que elaborar 
cartelería? Lo mejor será que este tipo de problemas insignificantes no le 
ocupen mucho tiempo ni causen retrasos en el programa. Le recomendamos 
encarecidamente que cuente con 2 o 3 "pastores" del CAT para asegurarse de 
que los días transcurran sin problemas. 

PARTICIPANTES
• En el CAT, le recomendamos que cada equipo se componga de diferentes tipos 

de pensadores con diferentes habilidades con el fin de crear una solución 
dinámica. Queremos algo más que programadores y desarrolladores; queremos 
que se inscriban auténticos talentos creativos del arte y el diseño.

• Un equipo ideal incluye pensadores creativos, así como técnicos. Además, el 
equipo necesita a alguien que gestione su solución para que no se salga del 
camino correcto. Apueste por una persona "comodín": alguien que le haga 
pensar y le convierta en imparable.

PROGRAMACIÓN
• Se recomienda que el evento dure 3 días como máximo. Además, se debe 

celebrar en fin de semana, desde el viernes por la noche hasta el domingo por 
la tarde. Si el espacio y el presupuesto no lo permiten, los eventos de 2 días 
también funcionan bien, desde el viernes por la noche hasta el sábado por la 
noche. Tenga en cuenta que, cuanto más tiempo se les dedique, más completos 
serán los prototipos. 

• No se recomienda que la duración de los eventos abarque también la 
noche. Los asistentes se agotan y la asistencia se reducirá. Negociar el uso del 
espacio durante la noche también puede ser difícil. 

LUGAR
• Los asistentes pasarán mucho tiempo en este espacio. Un espacio amplio y 

luminoso con ventanas es lo mejor para mantener la creatividad despierta. 

Prácticas recomendadas 
para que el CAT triunfe
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• Debe ser fácil de encontrar, céntrico y, lo que es más importante, de fácil 
acceso. Incluya rótulos de dirección y asegúrese de que las personas de la 
entrada (recepcionistas, conserjes, etc.) conozcan su evento y sepan dónde se 
realiza, ya que deberán responder a cualquier pregunta sobre direcciones.

• En cuanto a las tomas eléctricas y las alargaderas, calcule cuántas cree que 
necesitará y consiga el doble. Los participantes llevarán ordenadores portátiles, 
teléfonos, etc. que tendrán que cargar durante el evento.

• Acceder a Internet es esencial, por lo que deberá comprobar la red Wi-Fi del 
lugar. ¿Hay que pagar para usarlo? ¿Se cae la señal en el espacio asignado 
para el evento? ¿La conexión es lo suficientemente rápida/potente como para 
aguantar todos los dispositivos que se conectarán?

ALIMENTOS Y BEBIDAS
• Tenga los aperitivos y bebidas preparados para cuando lleguen a los 

asistentes. Así, los primeros que lleguen estarán entretenidos y acumularán 
fuerzas mientras aparecen los demás asistentes. Los participantes trabajarán 
duro, así que asegúrese de que se sirvan comidas completas además de 
aperitivos y bebidas durante todo el día. Trabajar durante todo el día hace  
que los Insiders tengan mucha hambre. No olvide ofrecer opciones halal,  
kósher y vegetarianas.

TEMÁTICA
Seleccione un tema que una a la comunidad y permita generar un diálogo 
constructivo y soluciones. Un Create-A-Thon no consiste en generar discusiones 
o debates. El objetivo es aprender sobre un problema que preocupe a todos, 
apoyando a las organizaciones locales que se enfrentan a dicho problema cada día 
y colaborando en la creación de una comunidad mejor.
Le preguntamos a la comunidad de Windows Insider acerca de los problemas que 
más le interesaba. Estos afectan a comunidades de todo el mundo y pueden ser 
un punto de partida para la temática de su CAT. Si tiene otras ideas que le gustaría 
proponer, póngase en contacto con nosotros.

1. Situación de las personas sin hogar:
a. Ausencia perenne de vivienda
b. Personas que acaban de salir de prisión
c. Enfermos mentales

2. Vivienda asequible 
3. Salud mental/abordar el estigma asociado
4. Uso/recopilación de recursos naturales como el agua 
5. Educación

a. Tecnología en educación
b. Enseñanza de programación a una edad temprana
c. Mejora del acceso a la educación en las zonas empobrecidas
d. Financiación de la educación posterior a la secundaria
e. Enseñanza a mayores sobre cómo utilizar la tecnología 

6. Enseñanza/acceso a la tecnología por parte de quienes empiezan a utilizar Internet
a. Indígenas australianos
b. Tribus de áfrica

7. Alimentos para las personas que pasan hambre
8. Prevención del suicidio
9. Beneficios/apoyo para veteranos

Prácticas recomendadas 
para que el CAT triunfe 
(continuación)



a. Prevención del suicidio
b. Reinserción en la sociedad civil
c. Habilidades laborales

10. Uso de HoloLens para tratar discapacidades físicas mediante auriculares 
adaptados de realidad mixta

BÚSQUEDA DE UN SOCIO SIN ÁNIMO DE LUCRO
Ahora que se ha seleccionado un tema que le preocupa, elija un socio local aquí.  
O bien, si está asociado a una organización sin ánimo de lucro que aún no está en 
la lista, envíenos una nota a wipevent@microsoft.com para asegurarnos de añadir  
a su organización. 

LOGÍSTICA: LUGAR
Además de ser un espacio amplio y luminoso, tal y como se ha indicado 
anteriormente, asegúrese de buscar lo siguiente:
• El acceso a Internet es esencial Asegúrese de que la red Wi-Fi esté disponible 

y que la señal sea intensa en toda la instalación. Esto facilitará el trabajo y la 
recopilación de información a los asistentes, independientemente de donde se 
sienten. Es necesario contar con tomas eléctricas en toda la sala, así como con 
regletas. Las personas tendrán que cargar ordenadores portátiles, teléfonos, 
etc., de modo que debería haber, como mínimo, una regleta por equipo/mesas 
de trabajo. Además, los "pastores" del CAT necesitarán tomas de corriente para 
los ordenadores, equipos de proyección, etc. 

• El espacio debe distribuirse en mesas con espacio para 4-6 personas. 
Mientras el personal de las instalaciones esté distribuyendo la sala de forma 
ordenada, debe comprender que es probable que sus equipos quieran 
reorganizar el mobiliario para que se adapte a sus necesidades durante el día.

• Los participantes suelen estar tan inmersos en su proyecto que hasta trabajarán 
durante las horas de comida. Asegúrese de que haya espacio suficiente para 
que el servicio de comida y bebida pueda entrar en la sala de reuniones 
del CAT.

• El lugar deberá estar ubicado en un punto céntrico, en función de la 
procedencia de los participantes. Es de gran utilidad elegir una localización cerca 
de la estación de bus/tren/metro. O bien, en las ciudades donde la mayoría de las 
personas asistan en coche al evento, compruebe el aparcamiento público cercano.

• Asegúrese de colocar rótulos de dirección en todas las entradas para que los 
participantes puedan encontrar fácilmente la sala. 

• Los rótulos, pizarras, notas adhesivas, rotuladores, etc., son herramientas 
útiles que deberá tener a su disposición para captar ideas.

• La música de fondo puede ayudar a mantener la creatividad "viva". Pero 
recuerde, es música de fondo: la música no debe estar muy alta, ya que podría 
suponer una distracción.

Prácticas 
recomendadas para 
que el CAT triunfe 
(continuación)
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EJEMPLO: EVENTO DE 3 DÍAS  
EN COLONIA

Día 1
15:00/3:00 p. m.  Bienvenida y 

presentaciones

15:30-16:00/  Contexto:
3:30-4:00 p. m.  videojuegos 

benéficos

16:00-16:30/  Charla rápida:
4:00-4:30 p. m.  introducción al  

diseño de la solución

16:30-18:00/ Generación de 
4:30-6:00 p. m. ideas/formación 
 de equipos

18:00/6:00 p. m.  Cierre

Día 2
9:00-10:00/  Desayuno
9:00-10:00 a. m.

9:30-10:00/  Charla rápida:
9:30-10:00 a. m.  contar bien la 

historia (vídeo)

10:00-12:00/  Trabajo/
10:00 a. m.- tutorización 
12:00 p. m.  

12:00-13:00/  Almuerzo
12:00-1:00 p. m.

13:00-15:30/  Trabajo/
1:00-3:30 p.m.  Tutorización

15:30-16:00  Charla rápida:
3:30-4:00 p. m.  HoloLens

16:00-18:00/  Trabajo/
4:00-6:00 p. m.  tutorización

17:00/5:00 p. m.  Cena

18:00/6:00 p. m.  Entrega de 
dispositivos/cierre

Día 3
9:00-10:00/  Desayuno
9:00-10:00 a. m.

10:00-13:00/  Trabajo/
10:00 a. m.- tutorización 
1:00 p. m.  

13:00/1:00 p. m. Almuerzo

13:00-14:00 Finalización de 
1:00-2:00 p. m. proyectos

14:00-15:00  Presentaciones
2:00-3:00 p. m.

15:00-16:00  "Networking"
3:00-4:00 p. m.

16:00/4:00 p. m.  Entrega de 
dispositivos/cierre
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EJEMPLO: EVENTO DE 2 DÍAS  
EN SEATTLE

Día 1
6:00-7:00 p. m.  Bienvenida 

e inauguración  
Contexto: la compleja 
problemática de la 
ausencia de vivienda

7:00-7:30 p. m.  Cena y formación 
de equipos

7:30-8:00 p. m.  Formulación de 
ideas y finalización 
de equipos

8:00 p. m.  ¡Que comience  
el trabajo!

10:00 p. m.  Entrega de 
dispositivos/cierre

Día 2

9:00-10:00 a. m.  Desayuno

10:00 a. m.  Charla rápida: 
introducción a 
la creación de 
prototipos

10:30 a. m. Trabajo/  
12:00 p. m. Tutorización

12:30-1:30 p. m.  Almuerzo y lección: 
introducción a  
Data Science

1:30-4:00 p. m.  Trabajo/tutorización

4:00 p. m.  Charla rápida: contar 
bien la historia

4:30-6:00 p. m.  Formulación de 
soluciones

6:00 p. m.  Presentaciones

7:00 p. m.  Cena y contacto

10:00 p. m.  Cierre

Apéndice A: programas 
de muestra para CAT 
(versiones de 2 y 3 días)



CRONOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN

6 semanas antes
• Seleccione un tema
• Busque e invite a expertos en la materia
• Fije una fecha con los expertos (resulta más fácil que conseguir que los expertos 

estén disponibles para una fecha ya fijada)
• Una vez las fechas están seleccionadas, busque un lugar de celebración
• Tenga en cuenta posibles "patrocinadores" corporativos que puedan 

 ◦ proporcionar espacio de reunión de forma gratuita o a un coste mínimo
 ◦ proporcionar alimentación y bebidas
 ◦ proporcionar asistencia como, por ejemplo, desarrolladores/programadores, 

contactos con los expertos en la materia, etc.
• Colabore con el equipo del WIP para invitar a Windows Insiders locales
4-5 semanas antes
• Reserve el lugar
• Confirme la participación de los expertos
• Invite a los asistentes
• Solicite a las organizaciones que pueden traer asistentes que compartan la 

invitación al evento
2-3 semanas antes
• Monitorice RSVP 
• Invite a asistentes adicionales según sea necesario
• Confirme el espacio y realice el pedido de alimentos y bebidas
1 semana antes
• Envíe un recordatorio por correo electrónico a aquellos que hayan respondido
• Confirme/recuerde el evento a los expertos
• Realice el pedido de alimentos y bebidas
• Garantice los suministros como insignias, notas adhesivas, bolígrafos/

marcadores, etc.
• Confirme la programación con todas las personas que participen en el evento 

como, por ejemplo, las empresas de catering, espacio del evento, altavoces, etc. 
Día de Create-A-Thon
• ¡A disfrutar!
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Apéndice B: antes  
del evento



PLANTILLA DE INVITACIÓN

¡Hola!
Soy miembro del Programa Windows Insider, una de las mayores comunidades  
de personas que hace uso de la tecnología para fomentar el bien en el mundo. 
Tengo la sensación de que podríamos tener intereses comunes.
Dado que el trabajo que realiza en relación con la causa de {Insertar causa},  
me gustaría invitarle al Create-A-Thon que vamos a celebrar para abordar  
{Insertar causa}.
Los proyectos pueden ser una empresa, una organización sin ánimo de lucro,  
un programa, un voluntariado, una marca... cualquier cosa. Contaremos con 
expertos de otras organizaciones, entre ellas algunas sin ánimo de lucro, que  
nos hablarán sobre el problema local que abordaremos (ausencia de vivienda,  
crisis de la vivienda, etc.) y nos orientarán sobre cuáles son las mejores soluciones 
para la ciudad. 
Me gustaría que participara en nuestro próximo Create-A-Thon (CAT)  
de Windows Insider, que se celebrará dentro de un par de semanas.  
Nos reuniremos en {Nombre de la ciudad} para abordar la cuestión de {Tema}.
Cuándo: Día, fecha y hora (desglose horas por cada día dado que las  
horas pueden variar)
Dónde: Nombre del lugar, dirección, nombre del salón/número (si corresponde)
Cómo: Hipervínculo para ir al sitio de registro (como, por ejemplo, Eventbrite)
El Create-A-Thon tiene como objetivo:
• Utilizar la tecnología para crear algo realmente bueno para la ciudad que 

amamos y en la que vivimos.
• Involucrar a un conjunto más diverso de creadores de una misma ciudad para 

que estos puntos de vista puedan resolver problemas de formas excepcionales.
• Conseguir que los individuos de la comunidad local interactúen entre sí, tanto 

cara a cara como virtualmente tras el evento.
En {Ciudad} abordaremos el problema de {Tema}.
Esta iniciativa #WINsiders4Good ha sido creada POR Insiders y PARA Insiders. 
Al motivar a los Insiders a conocer el potencial de la tecnología y la gran 
comunidad a la que pertenecen, conseguiremos cambiar el mundo. 
Esperamos que asista y sea un testigo de este gran cambio.
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Apéndice C: 
invitaciones a 
organizaciones sin 
ánimo de lucro



MODELO DE 2 DÍAS: PROGRAMA DETALLADO 
Día 1 *

Create-A-Thon | 11
*Tenga en cuenta que la hora de inicio debe ajustarse en función del tipo de 
asistentes con los que cuente y del horario escolar o laboral local.

Apéndice D: programas detallados basados en 
la experiencia del equipo del WIP

INTERVALO DE 
TIEMPO HORARIO ELEMENTO DE LA AGENDA DETALLES HERRAMIENTAS

1 hora antes 16:00/4:00 p. m. Distribución del espacio y 
preparación

Asegúrese de que el espacio esté configurado de tal 
manera que favorezca la comunicación y el trabajo en 
equipo. Recomendación: tenga los aperitivos y las bebidas 
preparadas antes de la llegada de los asistentes.

30 minutos 16:30/4:30 p. m. Tiempo de fusión No todas las personas serán puntuales. Permita las  
llegadas y la mezcla de personas. Es posible que esto  
no sea necesario si todo el mundo es superpuntual,  
como en Alemania :)

15 minutos 17:00/5:00 p. m. Presentación del 
programa y explicación 
del contexto

Dedique 15 minutos a hablar sobre por qué ha reunido  
a los asistentes, cuál es su objetivo y qué causa se  
abordará en equipo.

Presentación 
PowerPoint de 

muestra

30 minutos 17:15/5:15 p. m. Presentación de los 
participantes

Dedique el tiempo necesario para que cada uno de 
los asistentes se presente, indique qué es lo que desea 
aprender o puede enseñar, y cuáles son las habilidades  
que aporta a la mesa, y cualquier anécdota personal que 
desee compartir.

15 minutos 17:45/5:45 p. m. Profundice en las 
cuestiones I

Un representante local sin ánimo de lucro, el experto, 
debe aportar un análisis sobre la complejidad del 
problema, cómo su organización lo aborda, qué funciona 
y qué no. 

15 minutos 18:00/6:00 p. m. Profundice en las 
cuestiones II

Recomendación: Lo ideal es que cuente con 2 representantes como 
máximo, que aporten diferentes tipos de soluciones.

15 minutos 18:15/6:15 p. m. Preguntas y respuestas 
con los expertos

Permita que el grupo plantee preguntas a los 
representantes después de sus presentaciones.

30 minutos 18:30/6:30 p. m. Cena Los asistentes se mezclan y comienzan a compartir 
posibles soluciones y conectar con posibles miembros  
de equipo. 

30 minutos 19:00/7:00 p. m. Forme equipos y 
proponga ideas de 
soluciones

Pida a aquellos usuarios que cuenten con posibles 
soluciones que expongan sus ideas, qué tipos de habilidades 
son necesarias y ayúdeles a formar un equipo que incluya 
un gestor de proyectos, un desarrollador/programador, 
un talento creativo que sea el responsable del diseño/
interfaz de usuario/UX y una mente polivalente para que se 
encargue de desarrollar ideas y... ¡A DISFRUTAR!

1,5-2 horas 19:30/7:30 p. m. Trabajo Las ideas están recientes y se forman nuevos equipos. 
Proporcione tiempo a los equipos para que se organicen 
en función de la idea y decidan cómo trabajarán en equipo.
Recomendación: Los eventos por la noche agotan a los asistentes. 
Recomendamos que el evento finalice a las 9 o 10 p. m. para que 
los asistentes descansen antes de iniciar el siguiente día de trabajo.

21:00-22:00/ 
9:00-10:00 p. m.

Cierre



MODELO DE 2 DÍAS: PROGRAMA DETALLADO (CONTINUACIÓN)

Día 2 *

MODELO DE 3 DÍAS: PROGRAMA DETALLADO
Todas las actividades del día 1 pueden ser las mismas. El día 2 solo tiene que ofrecer a los asistentes tiempo de trabajo en vez de 
presentaciones.
Día 3 *
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*Tenga en cuenta que la hora de inicio debe ajustarse en función del tipo de 
asistentes con los que cuente y del horario escolar o laboral local.

Apéndice D: programas detallados basados en 
la experiencia del equipo del WIP (continuación)

INTERVALO DE 
TIEMPO HORARIO ELEMENTO DE LA AGENDA DETALLES HERRAMIENTAS

30 minutos 
antes

8:30/8:30 a. m. Distribución del espacio  
y preparación

Asegúrese de que el espacio esté tal y como lo había dejado,  
y compruebe que el desayuno se desarrolla correctamente.

30 minutos 9:00/9:00 a. m. Desayuno Los asistentes vuelven a encontrarse con su equipo y se 
alimentan para afrontar un largo y productivo día. 

Recomendación: Ofrezca mucho café y alimentos para el desayuno.

30 minutos 9:30/9:30 a. m. Charla rápida: contar bien  
la historia

Vídeo: orador experto James Whitaker Vídeo sobre 
cómo contar una 

gran historia

2 horas 10:00/10:00 a. m. Trabajo Los equipos comienzan a exponer su proyecto, asignar tareas, etc.

1 hora 12:00/12:00 p. m. Almuerzo Tiempo para que todo el mundo pueda descansar un poco, comer 
algo y regresar a su grupo con energías renovadas.

4 horas 13:00/1:00 p. m. Trabajo Los equipos continúan trabajando en sus proyectos

1 hora 17:00/5:00 p. m. Cena de trabajo Los equipos finalizan sus presentaciones

1 hora 18:00/6:00 p. m. Presentaciones Los equipos presentan sus soluciones

1 hora 19:00/7:00 p. m. Networking Los equipos tienen la oportunidad de mezclarse, hablar sobre las 
soluciones presentadas, compartir su información de contacto y hacer 
planes para continuar trabajando juntos en estos proyectos.

1 hora 21:00/9:00 p. m. Entrega de  
dispositivos/cierre

Ponga el broche al evento, agradezca a todo el mundo su 
participación y clausure el evento

INTERVALO DE 
TIEMPO HORARIO ELEMENTO DE LA AGENDA DETALLES HERRAMIENTAS

30 minutos 
antes

8:30/8:30 a. m. Distribución del espacio 
y preparación

Asegúrese de que el espacio esté tal y como lo había dejado,  
y compruebe que el desayuno se desarrolla correctamente.

30 minutos 9:00/9:00 a. m. Desayuno Los asistentes vuelven a encontrarse con su equipo y se  
alimentan para afrontar un largo y productivo día.
Recomendación: Ofrezca mucho café y alimentos para el desayuno.

3 horas 9:30 a. m.-12:30 p. m. Finalice las presentaciones  
y prototipos

Casi al final, los equipos finalizarán sus prototipos y presentaciones.

30 minutos 12:30-1:00 p. m. Almuerzo

1 hora (o más) 1 p. m.-Clausura Presentaciones Deje que cada equipo analice su solución durante 10 minutos y 
permita que los asistentes propongan preguntas y obtengan sus 
respuestas. Este intervalo de tiempo dependerá del número de 
asistentes y equipos con los que cuente. 

Notas finales
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En su búsqueda de organizaciones sin ánimo de lucro y ONG asociadas, comience 
por esta lista. Si no la ve aquí, no dude en ponerse en contacto con nosotros en 
wipevents@microsoft.com. 

Action Aid

Acumen

Aflatoun International

Akshaya Patra Foundation

Amnistía Internacional

AMREF Health Africa

APOPO

Ashoka

Barefoot College

BRAC

CARE

Ceres

Child & Youth Finance International

CIVICUS

CORDAID

Cure Violence

Danish Refugee Council

Digital Divide Data

Gain

Generations for Peace

Gram Vikas

Grameen Foundation

Hábitat para la Humanidad

Handicap International

Heifer International

Helen Keller International

Help Age International

Human Rights Watch

Apéndice E: 
Organizaciones sin 
ánimo de lucro y  
ONG socias iDE

Comité Internacional de Rescate

Landesa

Medecins Sans Frontières/ 
Médicos sin fronteras

Mercy Corps

Movember Foundation

One Acre Fund

Open Society Foundations

Oxfam

Partners in Health

PLAN International

Poverty Action Lab

Rare

Riders for Health

Room to Read

Root Capital

Saude Criança

Save the Children

Search for Common Ground

Skoll Foundation

The Aman Foundation

Tostan

Viva Rio

Voix Libres

World Vision International

YCAB Foundation

Fuente: NGO Advisor: Las 500 principales ONG del mundo https://www.ngoadvisor.net 



insider.windows.com
Póngase en contacto con nosotros en: wipevent@microsoft.com


