¡Vuelve Hackathon Innova&acción Business Challenge, y
queremos que formes parte de la familia!
Innova&acción, la iniciativa que fomenta la innovación de la Fundación Politécnica de la
Comunidad Valenciana, organiza por tercer año consecutivo el primer y único
Hackathon de Innovación que se celebra en España. ¡Y queremos que tú seas un retado
más!
Empecemos por el principio…
¿Qué es Hackathon Innova&acción Business Challenge?
Se trata de un maratón de innovación de 24 horas non-stop en el que los participantes,
previamente seleccionados a nivel nacional y organizados en grupos de trabajo
multidisciplinares, dedicarán un día completo a proponer soluciones a los retos
planteados por las empresas innovadoras.
En otras palabras, Innova&acción Business Challenge es una competición de innovación
que se desarrolla en 24 horas, y en la que los equipos trabajan para ofrecer a las
empresas participantes soluciones diferentes y a la vez diferenciales para los retos de
distinto tipo que plantean.
Durante ese tiempo, el talento seleccionado se centrará en la resolución del desafío que
plantea cada empresa a través del uso de herramientas y metodologías de innovación
ágiles y disruptivas. De este modo, se favorece el dinamismo del grupo, un mejor
engranaje entre sus miembros, y un modo de pensar alternativo para poder ofrecer así
soluciones relevantemente diferentes. Además, los retadores contarán con el apoyo de
mentores que en todo momento les guiarán para conseguir la mejor solución.
¿Qué te vas a llevar?
Aprenderás metodologías ágiles y disruptivas no solo de forma teórica, sino
eminentemente práctica con el apoyo de mentores expertos en creatividad e
innovación.
Una gran oportunidad laboral, pues las empresas retadoras utilizan el Hackathon como
plataforma de reclutamiento.
La posibilidad de vivir una experiencia única en la que confluyen ideas innovadoras,
metodologías nuevas, retos casi imposibles y compañeros desconocidos que se
convierten en amigos.
Y aunque sabemos que no es la motivación principal, el equipo que presente la idea más
brillante recibirá un premio en metálico de 3.000 euros.
¡Y sobre todo 24 horas de máxima diversión!

¿Necesitas más razones? Aquí tienes otros cuatro motivos más para apuntarte a
Innova&acción Business Challenge
Otros datos de interés
Esta tercera edición de Innova&acción Business Challenge se desarrollará desde las 15
horas del viernes 27 hasta las 15 horas del sábado 28 de septiembre en Valencia
capital.
Si quieres ser retado en esta III edición, solo tienes que inscribirte en la página oficial, y
pronto contactaremos contigo.
Sobre Hackathon Innova&acción Business Challenge
Hackathon Innova&acción Business Challenge nace en 2017 con un doble objetivo. De
un lado, ayudar a las organizaciones a desarrollar su capacidad de exploración y relación
con el exterior para mejorar su capacidad innovadora y aplicarla a la resolución de sus
desafíos presentes y futuros. De hecho, las soluciones propuestas por los retados
sorprenden cada año por su gran calidad técnica y su grado de innovación.
De otro, ayudar a aquellos jóvenes curiosos por naturaleza y con una preparación
excepcional a saber hasta dónde pueden llegar, a desarrollar ideas diferentes e
innovadoras, a aprender nuevas metodologías y desarrollar un pensamiento transversal
y a ponerlos en contacto con la realidad de las organizaciones.

Para más información, envía un correo a: maite.mateo@innovayaccion.com o llámanos
al 963215021

