


PERFIL
DE LA
COMPAÑÍA

Fundada en el norte de Italia en 2011, Talent Garden es la

plataforma de innovación digital, escuela y espacio de coworking

líder en Europa, con 23 campus repartidos en 8 países (Albania,

Austria, Dinamarca, Irlanda, Italia, Lituania, Rumanía y España), que

albergan a miles de innovadores, incluyendo autónomos, startups,
empresas y grandes corporaciones.

La misión de Talent Garden es crear campus locales, muy activos y

globalmente conectados que, a su vez, creen comunidades digitales
y tecnológicas.

Talent Garden se fundó con el objetivo de crear un ecosistema que

pudiera conectar, apoyar y hacer crecer las mejores startups y

comunidades tecnológicas y digitales, además de contribuir con el
desarrollo profesional de futuros innovadores globales.

Talent Garden es el lugar donde profesionales del

mundo digital y tecnológico pueden trabajar,

conectar y aprender juntos.



MODELO
DE NEGOCIO
Talent Garden se basa en tres pilares principales:

TRABAJO CONEXIÓN

APRENDIZAJE



TRABAJO

Talent Garden alberga a más de 3.500 innovadores,

incluyendo freelancers, startups, agencias, emprendedores,
inversores, estudiantes y compañías de todos los tamaños.

Abiertos 24 horas al día, los campus Talent Garden cuentan

con espacios de trabajo, salas de reuniones y de formación,
laboratorios, fablabs...

Cada campus forma parte de una red europea que permite

altos niveles de interacción y colaboración, desde Europa

hasta Estados Unidos. Esta red conforma un importante

puente entre compañías tradicionales y la comunidad de
innovadores digitales.

En 2018, uno de cada dos miembros de Talent Garden

comenzó nuevos proyectos y colaboraciones gracias a

las relaciones establecidas a través de esta red.

MODELO
DE NEGOCIO



APRENDIZAJE MODELO
DE NEGOCIO

En 2015, Talent Garden decide apostar por la educación y lo hace con el lanzamiento de su Innovation School. Esta escuela enseña a estudiantes,

profesionales y compañías las habilidades digitales más demandadas y ayuda a sus participantes a evolucionar y convertirse en líderes en un mundo
digital en constante evolución.

Los programas que ofrece Talent Garden incluyen Masters para recién graduados a tiempo completo, Masters a tiempo parcial para aquellos

profesionales que quieren actualizar o mejorar sus habilidades y Masterclass y programas de transformación digital para compañías. Todos los cursos
se basan en modelos de formación innovadores.

En 2018, Talent Garden formó a más de 2.300 estudiantes, 1.200 niños e impartió sus programas gratuitos a mas de 700 personas.

✓ Programación (coding)

Áreas de educación:

✓ Data

✓ Marketing

✓ Diseño

✓ Business



CONEXIÓN

Talent Garden siempre ha allanado el camino para que innovadores digitales puedan conectar con los actores más importantes de cada sector, a través de la
organización de hackatons, charlas, festivales, talleres y encuentros en toda Europa.

Todos son eventos que promueven la innovación y la creatividad, además de fomentan las conexiones y colaboraciones entre compañías a través de la red de
Talent Garden.

Gracias a sus proyectos y actividades de networking, Talent Garden ayuda a sus miembros a conocerse y a desarrollar nuevas sinergias, aumentando así las
posibilidades de entrar en contacto con posibles socios e inversores.

En 2018, se organizaron 1.700 eventos dentro de la red, con más de 65.000 participantes.

MODELO
DE NEGOCIO



SUS
INVERSORES
Y SOCIOS

Desde su lanzamiento en 2011, Talent Garden se ha posicionado como el mejor espacio de Europa para profesionales digitales y de la tecnología. Algo a lo que

contribuyó en 2016, la entrada en su capital social de TIP (Tamburi Investment Partners) y su red, que engloba a algunas de las business families europeas
más importantes.

Apoyando a Talent Garden hay también grandes inversores internacionales, como Endeavor Catalyst, un fondo americano respaldado por el fundador de
Linkedin, Reid Hoffman, que sostiene a las mejores empresas digitales del mundo.

Talent Garden, que cerró una ampliación de capital de 12 millones de euros en 2016, es una de las compañías que más crece en Europa y colabora con

importantes socios como: Google for Startups, Cisco, BMW, Fondazione Agnelli, bancos líderes en Italia y en el extranjero, instituciones y otras empresas en
el ranking Fortune 500.



SUS
PARTNERS

Google for Startups
En 2017, Talent Garden fue seleccionado por Google

como el único socio italiano de Google for Startups,

proyecto que tiene como objetivo formar y conectar a

emprendedores y startups innovadoras de todo el

mundo. La asociación con Google for Startups permite

el acceso global a programas de intercambio,

formación, tutorías y talleres.

Fondazione Agnelli
En junio de 2017, Talent Garden, en colaboración con

la Fondazione Agnelli, una organización de apoyo a la

educación fundada por Fiat Chrysler Automobiles

(FCA), estableció un nuevo campus en Turín dedicado

a la educación, la innovación, la experimentación y las

empresas innovadoras, convirtiéndose rápidamente en

el punto de referencia para el mejor talento digital local.

Este campus futurista, creado en colaboración con

Carlo Ratti Associati, acoge hoy a más de 250

miembros, incluyendo UBI Banca, Blutec, Investors'

Club y muchos otros.

Poste Italiane
Talent Garden y Poste Italiane, la empresa postal más

importante de Italia, han firmado un acuerdo de

colaboración para la promoción de la innovación digital

y tecnológica en el país transalpino. El proyecto

contempla el desarrollo de diversas actividades

destinadas a fomentar el progreso. Entre ellas se

encuentra el Poste Hack, un hackaton de open

innovation cuyo objetivo es crear nuevos productos

digitales, y el Innovation Hackstorm, hackaton dedicado

a los empleados de Poste Italiane, cuyo fin es identificar

nuevas soluciones de negocio. Poste Italiane es

también el principal socio de Talent Garden Poste

Italiane, el primer campus inaugurado en Roma, que

alberga algunas de las principales scaleups europeas,

incluyendo a Deliveroo, Mytaxi y Moovit.

Dublin City University
En Dublín, Talent Garden ha firmado un acuerdo de

colaboración con DCU (Dublin City University). Gracias

a él, en el otoño de 2018 Talent Garden lanzó un hub

de emprendimiento único en Irlanda. ¿Su objetivo?

Ofrecer un espacio de trabajo flexible a los freelancers y

autónomos, así como a las startups que operan en el

sector tecnológico y los laboratorios de innovación de

las empresas. El campus cuenta también con la

Innovation School Talent Garden, una plataforma de

bootcamps dedicada a la formación y actualización de

habilidades digitales.

Rainmaking
En Dinamarca, Talent Garden ha firmado un acuerdo

de colaboración con Rainmaking, uno de los mayores

grupos europeos del sector de la innovación y fundador

de Startupbootcamp, una de las mayores incubadoras

del mundo, y de Rainmaking Innovation, una empresa

de consultoría centrada en la innovación digital. A través

de este acuerdo, Talent Garden ha puesto en marcha

un importante proyecto de desarrollo que tiene como

objetivo incrementar el crecimiento de empresas

innovadoras en toda Europa.



SU 
FUNDADOR

Davide Dattoli
CEO y cofundador

Davide Dattoli comenzó su carrera en el sector del marketing digital.

En 2010 fundó Viral Farm, una empresa digital especializada en redes sociales y aplicaciones

móviles. Más tarde, se convirtió en consultor senior del grupo Condé Nast, Il Sole 24 Ore e Il

Giornale di Brescia y, en diciembre de 2011, fundó Talent Garden.

Dattoli es miembro de Endeavor, un programa que selecciona a los mejores emprendedores a

nivel global y está incluido en listas como “los TOP5 innovadores en Italia” de Wired o “los 30

menores de 30 en tecnología” de Forbes.

Además, forma parte de varios comités, entre los que destacan: Be Consulting, uno de los

mayores grupos de consultoría europeos en el mundo financiero; Digital Magics, la incubadora

más grande de Italia, y la Fundación IEO, una organización que apoya al hospital fundada por

Umberto Veronesi.






