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Las nuevas tecnologías están cambiando los modelos de negocio, la industria 4.0, la inteligencia 

artificial, el comercio electrónico, la gestión multicanal,… y cada vez a una velocidad más 

elevada, incluso exponencial en algunos sectores.      

Las empresas con gran trayectoria empresarial que tienen estructuras organizativas consolidadas, 

tienen una misma preocupación: como ganar velocidad de cambio interno y como 
interiorizar una cultura “Startup” en su modelo de negocio para ganar en 
frescura, orientación al mercado, velocidad e innovación.

Por eso hoy, las empresas quieren desarrollar una cultura intraemprendedora en sus 

organizaciones que les permita ganar velocidad de innovación en los modelos de 
negocio y explorar nuevas oportunidades de mercado como un proceso continuo y 

abierto. 

Supone introducir una cultura estimuladora que propicie la apertura a las mejoras tecnológicas, al 

cambio, a la adaptación al cliente, al mercado, al trabajo en equipo, que permita la iniciativa y 

cierta flexibilidad en el uso de recursos y que incentive a quienes innovan con éxito. 

Como se puede apreciar, avanzar hacia una Cultura de la Innovación requiere 

múltiples exigencias y ruptura de paradigmas, por eso cada vez más empresas desarrollan 
aceleración corporativa para atraer estos modelos emprendedores hacia sus 
sectores de actividad para estimular a los equipos internos de la empresa y 
generar sinergias que impregnen la organización de nuevas formas y esquemas de trabajo. La 

innovación siempre suele ser cosa de equipo. 
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Seminario

Objetivos
Con este seminario se busca conocer los procesos y herramientas para la Innovación 
Estratégica en los modelos de negocio, incorporando modelos de Open Innovation que 
acercan las tecnologías y los proyectos startup a las empresas ya consolidadas en los 
mercados.  Con este seminario se pretende:

 Potenciar una visión global y estratégica de los cambios en el mercado y la nueva 
dinámica competitiva.

 Identificar las claves de la Innovación estratégica en los modelos de negocio.

 Diseñar un modelo de diversificación para la innovación corporativa que se pueda 
aplicar a los modelos de empresas ya consolidadas

 Conocer la base para lanzar modelos de aceleración corporativa que permitan una 
mayor flexivelocidad de sus organizaciones y atraer nuevo talento para el crecimiento.

Metodología
El enfoque básico de la metodología a utilizar será eminentemente práctico y 
participativo. Se utilizará el método del caso para el desarrollo de la aplicación práctica 
con ejemplos de empresas que compartirán su experiencia en estos procesos.

Dirigido
A empresarios, directores generales, Consejeros y directivos de empresas consolidadas 
que quieren atraer modelos de negocio nuevos y diversificar su estrategia buscando la 
incorporación de empresas y tecnologías en su actividad empresarial.



Ponente

TOMÁS GuILLÉN GORBE  
 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de 
Valencia. 

 Master de Dirección de Recursos Humanos y Organización por la ESIC 
Marketing&Business School. 

 Master de Investigación en Estrategia Empresarial por la Universidad de Valencia

 Más de veinte años desarrollando formación de Directivos y programas Master 
Executive en temas de Estrategia, Organización, Dirección y Marketing en 
numerosas Escuelas de Negocio a nivel nacional. 

 Ponente en diversos Congresos Nacionales e Internacionales y colaborador 
habitual de medios de comunicación en temas económicos y empresariales.

 Más de veinticinco años como consultor y Consejero Independiente de varias 
sociedades y Asesor de Dirección en procesos de cambio estratégico y desarrollo 
de negocio.

 Desde 1992,  Director General del Grupo IFEDES Organización de cuatro 
empresas dedicadas al Desarrollo de Negocio con consultoría en Dirección y 
Estrategia, Marketing y Comunicación, Organización y Personas, y Tecnologías 
de la Información e Innovación.

 Consejero Delegado de Strategy Business Capital SA, Presidente fundador de 
la Red Nacional de Business Angels BIG-BAN (2008-2017).  Premio Nacional 
Mejor Business Angels 2015 de la Asociación Española de Business Angels - 
AEBAN. 

 Ponente en diversos Congresos Nacionales e Internacionales y colaborador 
habitual de medios de comunicación como: Expansión, CincoDías, Economía 
3, Levante, Provincias, ... sobre temas de: Marketing, Dirección Estratégica, 
innovación y Creación de Empresas...



Programa

10:00 PRESENTACIÓN

10:00 ENTORNO ACTuAL Y DINÁMICA COMPETITIvA 
 Dinámica competitiva actual

 Tecnología y nuevos modelos

 Velocidad de cambio interno 

10:45 LA INNOvACIÓN EN EL MODELO DE NEGOCIO. 
 Innovación orientada a mercado

 Estrategia de innovación

 Innovación corporativa y Diversificación de negocio

12:00 MODELOS DE OPEN INNOvATION Y ACELERACIÓN CORPORATIvA 
 Objetivo y aspectos clave de funcionamiento

 Modelos de desarrollo

 Como generar sinergias

 Inversión

12:45 EXPERIENCIAS CON 3 EMPRESAS QuE YA LO HACEN  

14:15 ALMuERzO

16:00 COMO EMPEzAR: WORKSHOP EXPERIENCIAL DE ARRANQuE 
 Como seleccionar productos/servicios/tecnologías

 Metodologías ágiles de validación

 Lean Startup y Role Play

18:00 CONCLuSIONES Y BuENAS PRÁCTICAS 

18:30 FIN DE LA SESIÓN



Inscripción

Seminario:

inscríbete en

www.apd.es

Formaliza tu inscripción a esta seminario 
a través de nuestra web www.apd.es:

1) Regístrate en nuestra web  

(recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso)

2) Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte

3) Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

Forma de pago

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes 
de iniciarse este seminario por medio de alguno de los 
siguientes procedimientos:

• Domiciliación 
• Transferencia a favor de A.P.D.:  

Banco Santander: ES42 0049 1182 3721 1003 3641
• Cheque nominativo

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos 
deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades 
económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e inversiones 
destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar 
una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje 
previsto legalmente.

Informaciones prácticas

•	Fecha: Valencia, 18 de abril de 2018
• Lugar: Oficinas APD Valencia
  Avda. Jacinto Benavente, 10 entlo. Valencia
• Horario: de 10.00 h. a 18.00 h.
• Teléfono: 963 735 013

Cuota de inscripción

• Socios de APD: 385€ + 21% IVA
• No socios: 545€ + 21% IVA

Derecho de inscripción

• Documentación
• Certificado de asistencia
• Almuerzo de trabajo

Cancelaciones

• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con 
menos de 48 horas deberá abonar el 100% del importe.

Valencia, 18 de abril de 2018
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