
¿Ha escuchado sobre GoCode Colorado 

y le gustaría tener la oportunidad de 

tomar datos públicos y hacerlos útiles 

para las empresas en Colorado? Esta 

guía del concursante le dará toda la 

información esencial que necesita 

para competir.

Educación, conexiones y comunidad – ¿está buscando expandir sus habilidades? ¿Quisiera intentar un 
nuevo rol como Gerente de Proyecto, Analista de datos o visualización, Desarrollador o simplemente 
entrar al mundo de los emprendedores para probar si es tan increíble como se piensa? Conozca nuevas 
personas o conéctese de nuevo con la comunidad de Go Code Colorado; hay muchísimo conocimiento 
por adquirir, soporte y oportunidades que se han venido construyendo en los últimos 8 años. 

Premios – al participar en esta competencia, !usted tendrá la oportunidad de ganar premios en efectivo!

Oportunidad de demostrar sus habilidades – sea que gane o pierda esta competencia, su trabajo será 
visto por influyentes mentores y brillantes jueces. Si consigue llegar a la semifinal, no estará muy lejos de 
haber terminado su idea y haber creado una GRAN herramienta para las empresas en Colorado.

¡USTED OBTENDRÁ!

Inscríbase en nuestros canales de comunicación de Go Code Colorado:
• Slack - no es obligatorio, pero recomendamos de manera especial que usted o su equipo nos sigan 

por este medio. https://communityinviter.com/apps/gocode/go-code-colorado

• Boletines - Inscríbase en nuestros boletines y manténgase al tanto de los recursos, tips y de la 
competencia en general. http://eepurl.com/hcD_Ff

• Redes sociales - conéctese con nosotros en cualquiera de estas plataformas.  

Lea las reglas y los criterios de selección:
Conozca las reglas de la competencia, requisitos, divulgación del participante, requisitos de entrega, 
reglas del proceso de competencia. https://gocode.colorado.gov/#rules

¿QUÉ NECESITA SABER?

Asista a los eventos:
Los eventos de Go Code Colorado se realizarán en persona y de manera virtual y son voluntarios. 
Recomendamos que usted o algún miembro de su equipo asista a un evento de su región. ¿No puede 
asistir al evento de manera presencial? No hay problema. Nos aseguraremos que pueda conocer otras 
personas, que tenga acceso a las herramientas y a todos los recursos.

• Lanzamiento de la competencia February 23, 2022

• Desafío de Sábado March 26, 2022

• Por lo menos un miembro de su equipo debe registrarte y asistir al Desafío  
https://gocode.colorado.gov/compete

• Competencia final y evento de premiación May 26, 2022

• Regístrese con su equipo para la sesión de tutoria en Abril  
https://gocode.colorado.gov/compete

https://communityinviter.com/apps/gocode/go-code-colorado
http://eepurl.com/hcD_Ff
https://gocode.colorado.gov/#rules
https://gocode.colorado.gov/compete
https://gocode.colorado.gov/compete
https://twitter.com/GoCodeColorado
https://www.facebook.com/gocodecolorado
https://www.linkedin.com/company/go-code-colorado/
https://www.instagram.com/gocodecolorado/


COMPETITION TIMELINE

Creando una entrega:
• Puede encontrar los requisitos de entrega, requisitos semifinales y finales 

gocode.colorado.gov/#rules

• Seguimiento al análisis de negocios – En el seguimiento a los análisis, los equipos compiten 
analizando datos públicos del Estado para proveer perspectivas útiles y recomendaciones que 
puedan beneficiar a los tomadores de decisiones en Colorado. Un ejemplo podría ser, aunque hay 
mucho más, revisar un White Paper, un Data story o visualización.

• Seguimiento a la aplicación de negocios – en esta sección, los equipos competirán creando aplicaciones 
relevantes o herramientas usando datos públicos, las cuales deben proveer soluciones para tomadores 
de decisiones en las compañías de Colorado. Un ejemplo podría ser una aplicación móvil o web.

Obtenga mayor información e inscríbase en https://gocode.colorado.gov/compete

TODO LO QUE NECESITA SABER

DESAFÍO DE SÁBADO / Marzo 26, 2022

TRABAJO INDEPENDIENTE / Marzo 27 - Abril 25, 2022

SESIONES DE TUTORÍA / Abril 2022

ENTREGAS SEMIFINALES / HASTA Abril 25, 2022

COMPETENCIA FINAL Y EVENTO DE PREMIACIÓN / Mayo 26, 2022

LANZAMIENTO / Febrero 23, 2022

ENTREGAS FINALES / HASTA Mayo 16, 2022

https://gocode.colorado.gov/#rules
https://gocode.colorado.gov/compete

