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CORREOS y SAS animan la II edición del 
SAS Hackathon con charlas de Design 

Thinking, Start Ups y Open Source 
 

 En el Customer Executive Center de SAS, el viernes 5 de abril, 
a partir de las 17,30 horas, de asistencia gratuita, previa 
inscripción www.sas.com/es/hack  
 

Madrid, 27 de marzo de 2019.- CORREOS y SAS organizan actividades paralelas en 
el marco de la II edición del SAS Hackathon que tendrá lugar del 5 al 7 de abril en la sede 
de SAS España y que acompañarán al evento principal: la resolución de un desafío 
centrado en la aplicación de la Inteligencia Artificial para la mejora de la eficiencia 
medioambiental de la empresa postal y de paquetería, en concreto, para aumentar la 
eficacia en la entrega. 
 
Este año se han incorporado charlas de Design Thinking, Start Ups y Open Source. A 
todas estas sesiones se podrá acudir sin necesidad de participar en el Hackathon en sí, 
precisándose inscripción previa en www.sas.com/es/hack   por motivos de aforo limitado. 
 
Las charlas se impartirán en la tarde del viernes 5 de abril, y la primera de ellas, 
Resolución de problemas complejos en entornos de alta incertidumbre comenzará 
a las 17,30 horas, impartida por Juan Carlos Ruíz y José Rubén Romero de CORREOS. 
A las 18 horas, los representantes de la start up Dotgis, uno de los ganadores del Reto 
Lehnica, contarán Cómo triunfan y cómo trabajan las start ups a través de Correos 
Labs, el espacio de la empresa postal para la innovación. La sesión de charlas concluirá 
con Cómo integrar Open Source con otras tecnologías para casos de negocio 
concreto a cargo de Davide Cortellino de SAS que empezará a las 19 horas. 
 
La participación de CORREOS en este tipo de eventos se enmarca en la nueva apuesta 
por la innovación abierta y colaborativa que está impulsando la Compañía postal. 
  

 
Para más información: María Jesús Hernández Tf.: 915963894. maria.hernandez.fernandez@correos.com 
 
Correos/Grupo SEPI 
CORREOS pertenece al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas de forma directa y 
mayoritaria, con más de 74.000 profesionales. Asimismo, SEPI tiene una fundación, participaciones directas minoritarias en 
nueve empresas e indirectas en más de cien sociedades. CORREOS es la primera empresa del país por capilaridad y cobertura 
territorial, con cerca de 8.700 puntos de acceso a sus servicios y más de 1.700 unidades de reparto ordinario y urgente. 
Distribuye cerca de 2.640 millones de envíos al año y llega diariamente a todos los hogares, empresas e instituciones. Con 
un equipo humano de más de 51.000 profesionales, CORREOS es la empresa de referencia en el mercado postal español y 
uno de los principales operadores de paquetería, especialmente para el sector del comercio electrónico. 
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