Concurso Universitario
de Talento y Emprendimiento de la
Universidad de Oviedo

Co-creando:

Kike Riesgo (Consultor Seé nior de Empresas. FIDA Consultores)
Eugenia Suaé rez Serrano (Vic. de Accioé n Transversal y Cooperacioé n con la Empresa)
Enrique Coviaé n Regales (Director de AÁ rea de Cooperacioé n con la Empresa y Empleabilidad)

Programa CHAMP-U 2019
Esta 3ª edicioé n del Concurso Universitario de Talento y Emprendimiento de
la Universidad de Oviedo, CHAMP-U, se celebra entre las 15.00 del viernes 31 mayo
y las 15.00 h del domingo 2 de junio de 2019. En este espacio de 48 h se llevaraé a
cabo un programa intensivo de inmersión total del cual resultaraé n los proyectos de
cada uno de los equipos participantes. En la Residencia Universitaria del Campus
de Mieres se encuentran reservadas habitaciones para los periodos de descanso de
todos los participantes. Tanto la manutencioé n como el alojamiento estaé n cubiertos
durante las 48 de duracioé n del concurso CHAMP-U.
Para la mentorizacioé n y apoyo de los equipos habraé plena disponibilidad de
una plantilla de expertos-tutores en materia econoé mico-financiera, de marketing,
de organizacioé n y de recursos humanos y de estrategia global. El equipo de tutores
estaraé formado por:
 Kike (responsable), Carmen, Chema, Paula y Erik (FIDA Consultores)
 Paco (responsable), Olga, Fernando y Rocíéo (TICMEDIA)
 Alexander Phimister (IMAGINE Creativity Center)
Ademaé s, contaremos con un equipo de especialistas en las diversas materias para
las sesiones teé cnicas, dinaé micas, ponencias y talleres.
Los responsables de cada equipo de tutores evaluaraé n, conjuntamente con
los miembros del Jurado, la evolucioé n competencial individual y de equipo a lo
largo de las 48 h de concurso. Las calificaciones finales se haraé n en base a la

evolucioé n competencial, el plan entregable previsto y la presentacioé n final, y tanto
a tíétulo individual como colectivo (equipos).
El programa del concurso CHAMP-U estaé previsto segué n el siguiente plan de
trabajo que se extiende a lo largo de las 48 h de duracioé n del concurso.
Viernes, 31 mayo
14.30-15.00 h

Recepcioé n de equipos en el Saloé n de Grados del edificio
principal del Campus de Mieres.
Los organizadores teé cnicos del concurso CHAMP-U daraé n la
bienvenida y mientras se va haciendo quoé rum y pasando lista.
A continuacioé n se procederaé a:
i) la entrega de acreditaciones y material documental y de
trabajo,
ii) entrega y explicacioé n de normas de participacioé n y
convivencia,
iii) explicacioé n de paquete teé cnico y kit de supervivencia
(manutencioé n),
iv) entrega de la sudadera CHAMP-U,
v) compromiso de usos de hashtag y redes sociales CHAMP-U,
vi) y entrega del programa por escrito.

15:00 h

Saluda institucional de bienvenida de vicerrectora o director.
Presentacioé n verbal del programa de 48 h (Kike).
Presentacioé n normas convivencia y proyectos (Paco).

Presentacioé n “emocional” breve con nombre, centro, curso,
idea, aficioé n, valor y talento (Carmen y Chema); que todos
escriben en sus cuadernos para facilitar cooperacioé n y
creacioé n equipos.
16:00 h

Configuracioé n de los equipos (5-6 estudiantes) comenzando
por los ya propuestos e incluyendo a los inscritos
individualmente (Kike).
Seleccioé n de idea del equipo por votacioé n (Paco).
En cada equipo se propondraé n y debatiraé n las ideas, que
habraé n de ser presentadas internamente en un minuto de oro
cada una, tras lo cual saldraé la idea definitiva del equipo a
partir de la cual generaraé n su proyecto.
Traslado a la residencia, entrega de kit de supervivencia,
designacioé n de habitaciones y de llaves.

17:15h

Cambio a ropa deportiva y reunioé n en hall.

17:20 h

Carrera de calentamiento hasta el polideportivo.

17.30 h

Dinaé micas team building (equipo dinamizador FIDA: Kike,
Carmen, Chema y Paula).

18.15 h

Taller de entrenamiento competencial y trabajo en equipo con
baloncesto (equipo FIDA: Kike, Chema, Carmen, AÁ ngel +
+ jugadores federados + aé rbitros Damiaé n, Miguel y Juan).

20.00 h

Brainstorming, conclusiones y entrega del documento EAR
Equipos Alto Rendimiento a todos los equipos participantes.
Regreso raé pido al saloé n de grados del edificio principal.

20.15 h

Intervencioé n de ponente de referencia: Alberto AÁ lvarez
(Google Ambassador y emprendedor ADMIRIA y Premio

Profesional Marketing del anñ o 2016) con “Marketing
diferencial y branding de ideas”.
22:00 h

Tiempo libre para cenar, aseo y duchas.

23:00 h

Mentorizacioé n y desarrollo de proyectos (Paco y Kike).

02:00 h

Tiempo libre para reuniones de trabajo de los equipos o para
dormir.
Sábado, 1 junio

6.00 h

Tiempo libre para desayunar.

7.00 h

Mentorizacioé n y consultas (Paco y Kike).

09.00 h

Sesioé n teé cnica de modelo de negocio canvas y business plan
con revisioé n de entregables y presentaciones (Kike).

10.00 h

Taller “Pensamiento de innovacioé n y divergente para el
desarrollo de proyectos” (Paco).

11:00 h

Mentorizacioé n y desarrollo de los proyectos por tutores (Paco,
Olga, Kike, Chema, Carmen y Alex).

12.00 h

Sesioé n teé cnica de plan econoé mico y financiero (Carmen
Riesgo, presidenta del Club de Marketing Asturias y la
Fundacioé n

Consuelo

Suaé rez;

formadora

y

consultora

financiera).
13.00 h

Intervencioé n de ponente de referencia: Pelayo Puerta,
vicepresidente de ASTUR VALLEY StartUps y gerente de BPM,
entidad premiada en foros de inversores.

14.00 h

Sesioé n teé cnica “Herramientas TIC para proyectos” (Olga
Gutieé rrez).

15.00h

Tiempo libre para comer y reuniones de equipos.

16.00 h

Mentorizacioé n y desarrollo de proyectos (Kike y Paco).

18:00 h

Intervencioé n de ponente de referencia: Alexander Phimister
(IMAGINE Creativity Center) “Innovacioé n disruptiva para
transformar”

19:15 h

Intervencioé n de Javier Labrada (graduado en Marina Civil,
estudiante de ingenieríéa, empresario y ganador del CHAMP-U
2018) “Mi experiencia emprendedora”.

20:00 h

Mentorizacioé n y desarrollo de proyectos (Paco y Kike).

22:00h

Tiempo libre para cenar.

23:00 h

Mentorizacioé n y desarrollo de proyectos (Paco y Kike).

01:00 h

Tiempo libre para reuniones de equipos o descansar.
Domingo, 2 junio

06.00 h

Tiempo libre para desayunar.

07.00 h

Inicio de tiempos de mentorizacioé n y consultas (Paco y Kike).

09:00 h

Sesioé n de teé cnicas de presentacioé n en pué blico elevator
pitch (Kike).

11:00 h

Preparacioé n de presentaciones de proyectos (Kike, Fernando,
Chema, Olga, Paco y Rocíéo).

12:00 h

Presentaciones

de

proyectos

ante

el

jurado

(6-12

min/equipo).
13:30 h

Encuentro de fraternizacioé n de participantes y deliberacioé n
del jurado.

14:00-14.15 h

Clausura institucional.

Lunes, 3 junio
11:30 h

Acto institucional de entrega de premios y clausura de la 3ª
edicioé n

del

Concurso

Universitario

de

Talento

y

Emprendimiento de la Universidad de Oviedo, CHAMP-U.
Edificio Histoé rico, Paraninfo (Oviedo).
Comunicacioé n oficial de los tres equipos ganadores del
CHAMP-U 2019, de la prelacioé n de 18 premiados a tíétulo
individual y del ganador del Viaje experiencial IMAGINE.

Promueve y organiza:

Colaboran:

