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We’re your match!

La pasión por la tecnología es una fuerte atracción hacia la 
innovación. En el mundo de hoy, la implementación de 
soluciones que resuelven problemas y necesidades
hacen parte del día a día en nuestra organización.
Así como nosotros tenemos pasión por lo que hacemos, 
tú también debes tenerla.



La apuesta diferencial de nuestra organización consiste 
en ir un paso por delante para anteponernos a las 

necesidades en el mercado global, identificando áreas de 
mejora que nos ayuden a avanzar en nuestro bienestar y 

nos preparen para el futuro. Para ello, elaboramos 
eventos como son los Tech Challenge, donde a través de 

retos y desafíos identificamos los perfiles necesarios.



Año 2051
Las redes de telecomunicaciones están

increíblemente avanzadas. 
El mundo está girando muy deprisa 

y Anthem, la ciudad del futuro, 
esconde numerosos secretos

que tú mismo podrás descubrir.



A lo largo de esta gran aventura irás conociendo 
los secretos de nuestra ciudad, podrás contribuir 
a mejorar el entorno y aprenderás a utilizar la 
tecnología para crear un mundo mejor.



1
Resolver propuestas técnicas, 
matemáticas y lógicas que 

tenemos para tí y tus 
compañeros.

2
Trabajar de la mano de los 

mejores expertos
del grupo HPE.

3
Demostrar tus conocimientos de 

virtualización, programación, 
pensamiento lógico, algorítmia, etc.

4
Podrás ser uno de los 

privilegiados para asistir a 
nuestras oficinas y ganar 

grandes premios.



Sólo por participar en el Tech Challenge tendrás acceso a una serie de obsequios.

* Se hará entrega de un welcome pack por participante . El pack estará compuesto
por una memoria USB , un maletín portadocumentos , una botella-termo y una batería power bank .

Pack de bienvenida

Botel la Termo

Memor ia USB Batería Power bank

Malet ín por tadocumentos



La aventura Tech Challenge consiste en tres fases:

FASE I: RETOS FASE II: CONFLICTO FASE III: HACKATON

Todos los participantes, finalistas y ganadores optarán a numerosos premios 
que podrán ir consiguiendo a lo largo de la aventura Tech Challenge.



Fase I:Retos
Com ienzo:Noviembre 2021  
Fin:Febrero 2022

El primer objetivo de tu equipo será superar las 
pruebas orientadas al mundo del desarrollo del 
software, la algoritmia y la lógica para conseguir las 
llaves a la ciudad del futuro, Anthem.



Fase II:Conflic to
Marzo 2022

Aquellos equipos que consigan resolver dichas 
pruebas pasarán a la segunda fase, en la cual 
tendrán que resolver un conflicto de la ciudad 
mediante el uso de habilidades técnicas.



Fase III:Hackaton
Abril 2022
Finalmente, los 5 equipos que obtengan la mejor solución 
al problema de Anthem entrarán en la gran ciudad del 
futuro y participarán en nuestra fase final (presencial en 
nuestras oficinas), donde durante 48h competirán por 
demostrar que son dignos colaboradores de nuestro staff 
técnico del grupo HPE.



Pack Finalistas

TabletPat inete eléctr ico

Smartwatch

Si l lón Gaming

Los equipos finalistas en el Tech Challenge serán obsequiados con un pack premium.

* Como participante en el equipo finalista podrás elegir un regalo entre una serie de obsequios que forman el pack premium .
El pack premium estará compuesto por un patinete eléctrico, una tablet, un smartwatch y un sillón gaming .



Premios Ganadores

Estudiantes
Beca + Contratación + Certificación pagada 
a realizar en nuestras instalaciones en 
curso intensivo.

Centro educativo
Como centro educativo podrás 
beneficiarte de una suscripción a nuestro 
CTC para el uso de VM's.



Be Inspired

IMAGINATION IS MORE 
IMPORTANT THAN KNOWLEDGE.

A LB ERT EINSTEIN



@hpecds_es
www.hpecds.com

@Hewlett Packard Enterprise
www.hpe.com

Live the #CDS Experience

www.cdstechchallenge.com

http://www.hpecds.com/
http://www.hpe.com/
http://www.cdstechchallenge.com/

