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Descripción general
● Dirigido a: Jóvenes desarrolladores de Software con interés en crear
interfaces de voz con Alexa
● Número de personas por equipo: de 2 a 5 personas
● Contacto: hackathon@talent-network.org

ODS 4. Educación de calidad
La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible.
Además de mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a la educación
inclusiva y equitativa puede ayudar abastecer a la población local con las
herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas
más grandes del mundo.

Objetivo particular del TRACK
Desarrollo y diseño de una experiencia de Voz con Alexa para incentivar y/o
mejorar la educación en México haciéndola más divertida

Registro de equipos y capitán
1. Todos los integrantes de equipo deberán registrase en:
https://www.hackerearth.com/challenges/hackathon/talent-land-hackathon/

2. El equipo deberá designar a un capitán, el cual deberá subir los entregables
descritos en este documento
3. La comunicación sobre lo resultados de este reto se llevará a cabo entre los
organizadores de Talent Land 2019 y el capitán del equipo

Especificaciones técnicas y tecnológicas
Desarrollo de una Skill didáctica para el público en general que sea divertida y que
les permita a las usuarios aprender algo nuevo o reafirmar un conocimiento

Tipo de solución
Skill terminada en prototipo lista para ser publicada en amazon.com.mx/skills
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Motivación de desarrollo del TRACK
Inspirar a los desarrolladores a mejorar sus habilidades mediante la creación de
experiencias de voz extraordinarias proponiendo una solución

Descripción del TRACK
Crear una skill de trivia, juego o estrategia de ludiﬁcación (gamefication) utilizando
el Alexa Presentation Language (APL) y el Alexa Skills Kit (ASK) con la intención de
hacer de la educación en México algo más interactivo y divertido.

Información adicional
● Crea tu primera Skill https://goto.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1229502& tp_key=3725a96ebd
● Crea tu primera Skill con APL https://goto.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1227811& tp_key=6888c4839
● Alexa Skills Mexico
https://developer.amazon.com/es-mx/alexa-skills-kit/
● Guía de Diseño de Voz https://build.amazonalexadev.com/HowtoDesignVUI__ ES.html

Evaluación
Skill disponible para certificar en amazon.com.mx ya sea en el Simulador de Alexa o en un
dispositivo físico de Echo

Elementos a evaluar
1. Calidad de la skill - Originalidad y como el desarrollador utilizó de manera
creativa las herramientas de Amazon.
2. Calidad de la Experiencia - Diseño de diálogos, voces, diseño visual y que
funcione como es esperado en dispositivos con y sin pantalla.
3. Impacto potencial - Think Big! Que demuestre a escalas globales la
creatividad Mexicana para dar soluciones.
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Mentores y jurado
● Carlos Ordonez (@SoftwareChido)
● Victor Rojo
● Claudia Gómez

Premio del TRACK
● 1er. lugar: $50,000.00 MXN + Un dispositivo Echo Spot
● 2do lugar: Un dispositivo Echo 2da generación
● 3er lugar: Un dispositivo Echo Dot

Terminos y condiciones
● Terminos y condiciones generales de Talent Land:
a. https://www.talent-land.mx/tycn.pdf
● Términos de Uso de Alexa :
a. https://www.amazon.com.mx/gp/help/customer/display.html?nodeI
d=201566380
● Términos de Uso Developer
a. https://developer.amazon.com/support/legal/tou
● Términos y Condiciones para recibir el dispositivo Echo:
a. Para ser elegible para el primer, segundo y tercer lugar y recibir un
dispositivo Echo el desarrollador o equipo debe de cumplir con todos
los términos y condiciones establecidos para el track del Hackathon
de Amazon Alexa. Los jueces de Alexa evaluarán la elegibilidad de
acuerdo a lo establecido y se tomará en cuenta la creatividad y uso
para el público en general de Alexa Skills.
b. Los beneficios de la promoción no son transferibles y no pueden
revenderse ni canjearse por dinero en efectivo.
c. Los desarrolladores que participen deben tener una cuenta en el
Portal de Desarrolladores y haber aceptado el “Acuerdo de servicios
de desarrolladores” (Amazon Developer Services Agreement) para
poder ser considerados. Esta cuenta es forzosa para realizar una skill
y al registrarte tienes que aceptar los términos y condiciones.
d. La skill de Alexa participante debe cumplir con nuestras D
 irectivas de
Certificación y debe mandarse a ser certificada por Amazon para su
publicación posterior al evento.
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e. La promoción está limitada a un único beneficio por
desarrollador elegible.
f. Amazon se reserva el derecho de descalificar a un participante en
caso de fraude, uso indebido o violación de los términos dentro del
Amazon Developer Services Agreement o de estos términos y
condiciones.
g. Amazon se reserva el derecho de modificar o cancelar la premiación
en cualquier momento.
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