
5ª EDICIÓN DEL HACKATHON INNOVA&ACCIÓN BUSINESS

CHALLENGE. 24&25 de SEPTIEMBRE DE 2021

¿QUÉ ES?
Innova&acción Business Challenge es un Hackathon de innovación abierta. Son 24
horas de innovación en los cuales los participantes, previamente seleccionados y
organizados en equipos de alto rendimiento, trabajan con el objetivo de proponer
soluciones a los retos planteados por empresas innovadoras que participan en cada
edición.

Web oficial: http://innovayaccionchallenge.com/

SELECCIÓN DE EMPRESAS RETADORAS

Desde Innova&acción se selecciona a aquellas organizaciones que, por su carácter
innovador, puedan participar como retadoras.

En el caso de la 5ª edición, las empresas retadoras son: ACR Grupo, Alnut, Hinojosa,
Istobal, Navantia, Repsol (desde su Tech Lab), SanLucar y Verti.

Aquí puedes consultar ediciones anteriores:
https://innovayaccionchallenge.com/ediciones-anteriores

El equipo de Innova&acción trabaja conjuntamente con los responsables designados
por la empresa con el fin de elegir, delimitar y plantear el reto estratégico al que se
aplicará el proceso de innovación.

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES RETADOS PARA CADA RETO
Desde Innova&acción se convoca aproximadamente a un centenar de “jóvenes
talentos” o a aquellos perfiles adecuados tanto por sus características personales como
profesionales, teniendo en cuenta las peculiaridades del reto planteado y la diversidad
requerida para su resolución.

Se conforman equipos de alto rendimiento, compuestos por 5 o 6 personas, y se
asignan dos grupos diferentes a cada reto (organización participante) a fin de obtener
perspectivas y resultados diversos, innovadores, viables y con aplicación práctica real.

¿QUÉ APORTA A LOS RETADOS?
Innova&acción Business Challenge es capaz de atraer talento diverso porque:

● Aporta experiencia real
● Desarrolla competencias transversales
● Genera networking
● Es una competición y posibilita ingresos

¿QUIÉN PUEDE SER PARTE DEL PROYECTO?

http://innovayaccionchallenge.com/
https://innovayaccionchallenge.com/ediciones-anteriores


Los que apuestan por la innovación y cuentan con un portfolio de proyectos en este
sentido. Los que cuentan con profesionales en búsqueda constante de nuevas ideas,
mejoras, etc., compartiendo una cultura innovadora. Los que tengan capacidad de
exploración y relación con el exterior para mejorar la capacidad innovadora de la
organización. Los que cuenten con procesos y herramientas de innovación y quieran
mejorarlos y adaptarlos al entorno.

SU DESARROLLO
El Hackathon se desarrollará desde las 15 horas del viernes 24 de septiembre hasta las
15 horas del sábado 25 de septiembre de 2021.

A lo largo de 24 horas, participantes, empresas, mentores y responsables de la
organización trabajarán para obtener una solución al reto planteado.

La organización se ocupa de que el cuerpo y la mente de todos los participantes estén
nutridos en todo momento.

El equipo ganador recibirá un cheque por un valor de 3.000 euros.


