
 

VIZ CHALLENGE 
LATAM – 2020 

 

Reglas oficiales del concurso propuestas por ItPerforma (Patrocinador) 

Las reglas listadas a continuación serán aceptadas por cada participante automáticamente 
al inscribirse en el concurso 

 TEMA: Arte visual en la pantalla grande o pantalla chica. En la página oficial del 
evento estará disponible información de referencia, pública, que puede hacer uso 
como fuente de datos principal para el análisis, sin embargo, está permitido hacer 
uso de cualquier fuente de datos de su preferencia, siempre y cuando sea de acceso 
público y de fuentes fidedignas. 

 Se permite una inscripción por participante durante el plazo establecido. 

 El libro de trabajo asociado a la inscripción del participante (Publicación) podrán 
continuar en el proceso de selección siempre y cuando: se hayan recibido 
correctamente, haya sido enviada durante el plazo establecido 

 El patrocinador debe tener la posibilidad de acceder al libro de trabajo y datos 
asociados a la publicación del participante de manera pública.  

 El patrocinador procederá a descalificar una publicación considerada fraudulenta, 
plagio o que incluya información de dudosa procedencia 

 El participante otorga a ItPerforma autorización para compartir la publicación por 
medios públicos (redes sociales, página web, etc.)  

 El participante publicará en LinkedIn su visualización con los siguientes hashtags: 
#ITPERFORMA #VIZCHALLENGE #TABLEAU 

 

Criterios de evaluación 

El panel de jurados tomará decisiones en cada publicación de acuerdo a los siguientes 
criterios:  

 Análisis de los datos empleados para la presentación.  
 Impacto visual de la presentación, enfocado principalmente al diseño (aplicando 

mejores prácticas de visualización)  
 Relato e interpretación (Explicación intrínseca de la presentación) 

  



 

Cronograma de actividades 

- Inscripción El participante que cumpla con todos los requisitos tiene la oportunidad 

de formalizar su participación en el concurso desde el 6 de octubre hasta el 8 de 

noviembre de 2020. Debe ingresar datos personales y el enlace de la publicación 

con la que se postula al título de VizChallenge LATAM-2020 

- Preselección Nuestro prestigioso panel de jurados evaluará cada participación a fin de 

seleccionar los 10 finalistas entre el 9 y 10 de Noviembre de 2020 

- Votación del público: Del 11 al 16 de noviembre de 2020 se establecerá un 

proceso de votación abierto al público para definir los tres finalistas. 

- Anuncio de finalistas Los tres finalistas serán notificados el día 17 de noviembre 

de 2020. Para el 18 de noviembre es necesario realizar una sesión de prueba de 

conexión y comunicación para la batalla final 

- Batalla Final El día 20 de noviembre se titulará al VizChallenge LATAM-2020, 

durante la sesión cada finalista contará con 7 minutos para explicar su presentación 

y debatirá con el jurado cualquier inquietud al respecto, luego de una decisión 

preliminar se anunciará el ganador 

 

 

 


