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TALENTIA CHALLENGE 
Unimos alumnos y empresas en un reto conjunto con beneficios mutuos 

PRESENTACIÓN 
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Talentia Challenge nace de la 
necesidad de que el talento de 
los jóvenes universitarios 
encuentren en el territorio 
organizaciones acordes donde 
realizar su desarrollo profesional. 

Al mismo tiempo es una 
oportunidad inigualable para que 
las principales empresas del 
territorio conozcan a los jóvenes 
universitarios con talento bajo 
una situación de negocio real de 
mercado. 

POR QUÉ 
TALENTIA 
CHALLENGE 
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OBJETIVOS TALENTIA CHALLENGE 

IMPLEMENTACIÓN UNIVERSITARIOS 
TITULADOS 

EMPRESAS 

Los mejores talentos 
identificados por 

Bizkaia Talent 

Las empresas 
más relevantes de 

Bizkaia con proyectos 
estratégicos 

Impulsando y afianzando talento en Bizkaia. 

Alianza que aporta 
una solución real de 
de resente y futuro 
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Durante 4 meses (Feb-Jun) 
los jóvenes titulados 

universitarios, dentro de un 
equipo multidisciplinar y 

emprendedor, deberán dar 
solución al reto de la empresa.  

EQUIPO 
TALENTIA 

CHALLENGE 

HUB DE CONOCIMIENTO 

Equipo Talentia para 
coordinar el reto. 

Teamcoach para asegurar la buena 
marcha del equipo y el proyecto. 

Mentores para aportar 
conocimiento experto.  
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METODOLOGÍA TALENTIA CHALLENGE 

UNIVERSITARIOS 

Averiguamos toda la información que sea 
posible relacionada con el problema, para: 

• Entender las necesidades con más detalle y 
analizar las ideas de los competidores.  

• Conocer lo que ya se ha intentado hacer. 
• Comprender plenamente todos los procesos, 

componentes, servicios o tecnologías que se 
pueden necesitar usar. 

• Asegurar la aportación de valor de la solución. 

DETECTAR HECHOS  

Es importante conocer el reto exacto que se 
quiere solucionar por parte de la empresa y la 
extensión del mismo. Es por ello que los 
equipos establecerán una reunión con la 
empresa propietaria del reto a fin de conocerlo 
de primera mano.  

ENTENDER EL PROBLEMA 

FASE 

1 

En este momento se concreta el reto exacto o 
los problemas que se desean resolver. 

DEFINIR EL PROBLEMA 
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UNIVERSITARIOS 

Es hora de evaluar y seleccionar las 
mejores ideas. 

La mejor solución puede ser evidente. 
Si no es así, existen técnicas de toma de 

decisiones, estableciendo una serie de 
métodos para ello. 

EVALUACIÓN / SELECCIÓN 

Se trata de generar tantas ideas disruptivas 
como sea posible: pidiendo opiniones a los 
demás, usando herramientas de creatividad 
programadas y técnicas de pensamiento 
lateral o de lluvia de ideas. 
No hay que evaluar las ideas en esta etapa. 
En ocasiones las malas ideas conducen a 
buenas ideas. 

BUSCAR / GENERAR IDEAS 

Una vez que confiamos en que la en que la idea es 
válida, hay que planificar su ejecución y desarrollar 
cómo se puede llevar a cabo la implementación.  

PLANIFICACIÓN/IMPLEMENTACIÓN 

FASE 

2 

VIAJE A 
FINLANDIA 
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UNIVERSITARIOS 

Por último, después de todo la creatividad y la 
preparación, ¡viene la acción!. 

Dentro del programa se plantea acudir a la 
Universidad de Cambridge donde un panel 

de expertos pueda evaluar la idea final y nos 
ayude a complementarla antes de la 

presentación final.  

TESTAR LA IDEA 

Es el momento de acudir a la empresa y exponer 
la idea para que un comité de la empresa decida 
apoyar la solución.  
En la venta del proyecto tendrá que abordar no 
sólo la viabilidad del proyecto, sino también 
asuntos como la política interna, los posibles 
conflictos del cambio, etc. 

VENDER LA IDEA 

FASE 

3 

VIAJE A INGLATERRA 
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FINLANDIA - TURKU 

Dentro del ecosistema 
emprendedor de Turku los 
equipos se relacionarán con 
empresas y startups que 
enriquezcan con nuevas ideas la 
resolución del reto.  

Los participantes deberán 
desarrollar sus habilidades de 
networking y búsqueda de 
resultados en un entorno 
internacional durante un tiempo 
limitado. 

EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
TALENTIA 
CHALLENGE 

INGLATERRA - CAMBRIDGE 

En uno de los mejores centros universitarios mundiales. 
Entenderán las claves de cómo se defiende un proyecto y de 
cómo exponerlo para conectar con la audiencia en entornos 
de alta cualificación profesional.  

Deberán pitchear ante un jurado experto. 
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IDOM quería estudiar la posibilidad 
de elaborar un Cuadro de Mando 
que le permitiese la correlación de 
datos, obteniendo indicadores y 
tendencias de mercado. Es lo que 
define como Big Data Analytics. 
  
 

Se propuso desarrollar un modelo 
de e-Commerce sobre una línea de 
producto generando las dinámicas 
adecuadas para su ejecución, así 
como analizar y definir el modelo 
de negocio para venta online de 
productos estandarizados del 
Grupo Arteche. 

Parque Tecnológico y Científico de 
Bizkaia desafió a los participantes a 
incrementar el valor añadido del 
Parque para los profesionales y 
empresas instaladas en el mismo, 
mediante una búsqueda de las 
necesidades, tendencias, productos 
y servicios que fuesen innovadores.   

REREFENCIAS TALENTIA CHALLENGE 

El reto presentado por la 
Diputación Foral de Bizkaia se 
basaba en la creación de una 
herramienta que facilitase el uso 
de servicios por parte de los y las 
jóvenes.  

El reto consistió en la 
transformación de sus actividades 
de negocio mediante la búsqueda 
de nuevas alternativas y espacios 
de empleo para las personas con 
necesidades especiales en Bizkaia.  
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Mentores expertos 
dedican 20 horas por 

equipo. 

MENTORES 

20 HORAS 

Los tutores de las empresas 
seleccionadas dedican 40 

horas por equipo. 

TUTOR DE EMPRESA 

40 HORAS 

4 de los retos demandaron 
continuar con la 

implantación de la solución. 

PROPUESTA 
IMPLANTABLE 

4 RETOS 

Cada miembro del equipo 
dedica más de 300 horas, al 
igual que los teamcoaches. 

PARTICIPANTES 
TEAMCOACHES 

+300 HORAS 

INDICADORES TALENTIA CHALLENGE 
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ZIORTZA OIANO ASTIGARRAGA  ANDER IZQUIERDO FERRÁN  

TEAMCOACHES TALENTIA CHALLENGE 

ASIER LÓPEZ RANGIL 
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CONTACTO 
TALENTIA 
CHALLENGE 

www.campusc2.com 

Pérez Galdós, 22 

imintegui@campus2b.com 

944395655 

IBON MINTEGUI HERRERA 
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ESKERRIK ASKO 




