
 
 

 

Queremos invitarlos a que nos acompañen el sábado 5 de octubre, a las 
9:00am en Chamba CoWorking (zona 4) para el lanzamiento oficial de 
Desarrollando América Latina. Por favor confirmar su asistencia a 
apelaez@guatecambia.com  
 
 
Este 5 de octubre, GuateCambia lanzará el proyecto Desarrollando América Latina 
– Guatemala. Este es una competencia regional que se da cada año en diferentes 
países latinoamericanos. En él se motiva la creación de aplicaciones ciudadanas 
que puedan servir como soluciones tecnológicas para problemas de salud, 
educación, transporte, seguridad, etc. Son aplicaciones ciudadanas porque son 
desarrolladas por la ciudadanía para la ciudadanía. Este año en Guatemala 
trabajaremos con los temas de salud, seguridad alimentaria y educación.  
 
El evento se llevará a cabo todo el mes de octubre pero hay tres fechas más 
importantes, en estas es obligatoria la asistencia de los participantes, clientes y 
demás personas que se registren:  

 Sábado 5 y Domingo 6: el primer fin de semana del mes es la inauguración 
de DAL Guatemala. Este día se organizarán los equipos (se pondrán de 
acuerdo en roles, toma de decisiones, etc), se conocerá a los clientes y sus 
necesidades y se empezará el desarrollo de las aplicaciones. Para este día 
contaremos con la presencia de programadores que estarán apoyando a 
nuestros equipos.  

 Sábado 19: estas fechas son importantes para evaluar el progreso de los 
equipos en el desarrollo de la aplicación. Podrán reunirse con los clientes 
para obtener feedback de ellos. Adicionalmente tendremos conferencias de 
Ing. Luis Ayala, Lic. Álvaro Figueredo,  Ing. Javier Álvarez, entre otros para 
el beneficio de los presentes.  

 Sábado 26: Este día será el Demo Day, en este los equipos darán un pitch 
sobre su aplicación y se anunciarán los ganadores del evento.  

 
En estas fechas nos reuniremos en el  Coworking Space Chamba, Via 5, 1-23 
Cuatro Grados Norte, Zona 4 (antigua sede del Centro Cultural de España). Fuera 
de ellas, los equipos deberán juntarse con sus clientes para el desarrollo de la 
aplicación.  
Para más información puede vistiar: www.desarrollandoamerica.org 
 
 
Sobre GuateCambia 

Es una asociación civil dedicada a la creación de proyectos que involucren la 
tecnología y los datos abiertos. Con estos buscamos soluciones concretas a 
diferentes problemas que afectan al país y así mejorar la institucionalidad del 
mismo. En este proyecto estaremos trabajando con el apoyo del Campus 
Tecnológico, TEC.  
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