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¿QUÉ ES?
Innova&acción Business Challenge es un Hackathon
de innovación abierta.
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.

2
¿CÓMO SE DESARROLLA?
FASES Y OBJETIVOS

FASE 1

Selección de retadores (empresas) participantes y
delimitación de los retos.

FASE 2

Selección de participantes retados para cada reto.

FASE 3

Formación de los retadores.

FASE 4

Formación de los retados.

FASE 5

Desarrollo del Hackathon.

FASE 6

Sesión de cierre.

FASE 1

SELECCIÓN DE RETADORES
(EMPRESAS) Y DELIMITACIÓN
DE LOS RETOS

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

FASE 2

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.

FASE 3 y 4

FORMACIÓN DE RETADORES Y RETADOS

Retadores y retados participan en talleres formativos sobre los que se
basarán las distintas metodologías a utilizar durante el Hackathon, con un
doble objetivo: sacar el máximo provecho de cada una de ellas y posibilitar
su aplicación con posterioridad al evento.

FASE 3 y 4
En función de las caracteristicas de cada reto, se
escogen las metodologías más adecuadas para su
resolución innovadora como.
METODOLOGÍAS DE DISEÑO DE
MODELOS DE NEGOCIO, HUMAN CENTERED,
SCRUM, LEAN BUSINESS DESIGN Y MUCHAS MÁS

MENTORIZACIÓN POR EXPERTOS

COCREACIÓN CON LAS EMPRESAS
GRACIAS A LOS PROFESIONALES
INVOLUCRADOS EN LA MENTORIZACIÓN
Y DIRECCIÓN DEL PROCESO

FASE 5

DESARROLLO DEL HACKATHON
El Hackathon se desarrollará desde el
viernes 25 de noviembre hasta el
sabado 26 de noviembre de 2022
A lo largo de 24 horas, participantes,
empresas, mentores y responsables de la
organización trabajarán para obtener una
solución al reto planteado.

FASE 6

SESIÓN DE CIERRE
CON LOS RETADORES
El equipo de Innova&acción realiza una
sesión de cierre con cada una de las
empresas retadoras en la que, además de
analizarse la jornada y extraer conclusiones
de forma conjunta, se entrega un dossier
del evento que incluye fotos y vídeos, así
como un resumen de su desarrollo.

¿POR QUÉ PARTICIPAR?
QUÉ APORTA A LAS ORGANIZACIONES

Soluciones
viables y reales

Las empresas retadoras se llevan varias
alternativas innovadoras, reales y viables
para solventar el desafío planteado que
puede ser de negocio, de desarrollo de
producto, mejora de procesos, etc.

Nuevas
oportunidades

Tanto por la utilización de herramientas de
innovación abierta como por la visibilidad
del carácter innovador de la organización.

Incorporación
de metodologías

Adaptada a las peculiaridades y
características de cada uno de los retos y de
los equipos participantes.

Employer Branding y
Captación de talento

Puesto a disposición de las organizaciones para
su observación en los distintos equipos que
participan en el Hackathon.

Fomento de la
cultura innovadora

Mediante la diversidad, la capacitación de los
profesionales y la participación de “una forma
diferente de hacer.

ENTIDADES COLABORADORAS CON LA DIFUSIÓN

Entre muchas otras más

¿QUÉ APORTA A LOS RETADOS?
ATRAYENDO TALENTO
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?
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.

EMPRESAS QUE HAN SIDO RETADORAS

¿CÓMO PARTICIPAR?
Para participar en el Hackathon, cada empresa
retadora realizará una aportación de

8.000 euros (más IVA)
El importe total deberá ser abonado de la
forma siguiente:
2.000 euros, a la conﬁrmación por parte de la
empresa de su participación en el Hackathon.
6.000 euros restantes, previamente a la
realización del Hackathon

¿QUIÉNES SOMOS?
Innova&acción es la marca de la Fundación Politécnica de la
Comunidad Valenciana.
Innova&acción es la marca que representa la apuesta por la
innovación y la economía creativa. Es un espacio dinámico en el
que se desarrollan múltiples iniciativas. En todas ellas,
organizaciones y profesionales desarrollan y comparten
conocimiento, experiencias, metodologías y herramientas en un
entorno multidisciplinar, multisectorial y multifuncional,
posibilitando las sinergias que se derivan de la innovación abierta y
la cross innovation.

Nuestro propósito es “ser un motor de evolución para
quienes quieren hacer las cosas de forma diferente”

En nuestros 24 años de trabajo continuado hemos demostrado
nuestro compromiso por conseguir que el mayor número posible
de empresas, territorios, instituciones y profesionales entren en
contacto con la innovación y la economía creativa, como elementos
esenciales para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades
de cada momento.

CONOCE NUESTRA WEB

ENLACES DE INTERES
Hackathon Valenciaport 2022

Hackathon Innova&acción
Business Challenge 2021

VER VÍDEO

VER VÍDEO

ClimathonVLC 2020
(streaming)

Hackathon Innova&acción
Business Challenge 2019

VER VÍDEO

VER VÍDEO

Para más información puedes visitar
la web oﬁcial del Hackathon aquí

ClimathonVLC 2021
(streaming)

VER VÍDEO

Hackathon Innova&acción
Business Challenge 2018

VER VÍDEO

PÁGINA WEB

Hackathon Innova&acción
Business Challenge 2017

VER VÍDEO

CONTACTA CON:
Marta Renedo
M: marta.renedo@innovayaccion.com
T: 34 607210030
www.innovayaccion.com

www.innovayaccion.com

