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“Stay hungry, stay foolish.”
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¿Qué es                  ? 
2

Una competición de innovación online en la 
que estudiantes universitarios generan 

soluciones innovadoras  
a retos reales planteados por empresas 

líderes en tan solo 24 horas. 

500€

Los estudiantes universitarios, divididos en equipos 
de 5 personas, competirán por presentar las mejores 

soluciones a los retos de las empresas que se les 
haya asignado. Los equipos ganadores recibirán un 

premio de:
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Nace en España | 2015
Evento Internacional - Trayectoria

620
estudiantes 
participantes

22 
empresas 
participantes

53 entidades 
colaboradoras

6 ediciones pasadas:
- Barcelona 2016
- Barcelona 2017
- Tenerife 2018
- Nacional - Online 2021
- Nacional - Online 2021 2.0
- Powered by Turismo de Tenerife

25
Universidades



1 Reto 
por Empresa

5 equipos de 
5 componentes
(Por cada empresa)

5 soluciones 
innovadoras 

1 solución ganadora
Premio Económico

Formato 24h
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7ª Edición
18-19 Febrero 2022 | Formato Online

5

75-150 
estudiantes

4-6 empresas 
participantes

Empresas participantes

???
Automoción

???
Alimentación

???
Turismo

Solamente 150 estudiantes 
universitarios podrán participar en esta 7ª edición de H4i 2022!  

???
Tecnológica

***Participarán los estudiantes universitarios que mejor ejecuten las 2 fases del proceso de selección H4i*** 
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Oportunidad para los estudiantes 
de…

…trabajar en un ambiente empresarial actual junto 
a grandes empresas. 

…demostrar sus capacidades a empresas grandes 
que buscan nuevo talento.

…adquirir aprendizajes sobre metodologías de 
trabajo innovadoras (design thinking, agile, lean, 

etc.).

…generar contactos muy potenciales.

…desarrollar un proyecto emprendedor junto a sus 
compañeros y con la ayuda de grandes empresas.

…y bueno, también ganar 500€ en 24 horas!
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Visión Estratégica

Resolución de retos 
reales

Liderazgo

Pitch Presentations / 
Comunicación

Trabajo en Equipo Metodologías y herramientas 
innovadoras ágiles

Podrán aprender y poner en práctica
habilidades y competencias (soft skills),

como por ejemplo:



Algunos Colaboradores Anteriores
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Contacto
contacto@hunger4innovation.com 

Fernando Lecuona:
flecuona@hunger4innovation.com

Web
www.hunger4innovation.com

Si les resulta interesante, podemos organizar una videoconferencia 
para entrar en más detalle, resolver dudas y barajar posibilidades 
de colaboración. 

¿Quiere                      formar parte
 
                                   de                        ?

mailto:contaco@hunger4innovation.com
mailto:flecuona@hunger4innovation.com
http://www.company.com


¡Gracias!


