
VI Campus Executive
de Innovación

A S O C I A C I Ó N  P A R A  E L  P R O G R E S O  D E  L A  D I R E C C I Ó N

VI Campus Executive de Innovación
y Design Thinking

 Barcelona, 23 de octubre de 2018. 



Presentación

Nuestro Programa “Campus Executive APD” permite explorar de la mano de los mejores expertos, materias especí�cas executive 
orientadas a las necesidades reales de los directores asistentes a esta formación. En un entorno especialmente elegido para esta 
ocasión, vivirás durante 10 horas clases magistrales orientadas a alcanzar tus objetivos y ponencias de experiencias de éxito 
explicadas en primera persona por los directores de área de las principales empresas de nuestro país.

Un Campus totalmente práctico y enfocado que hará plantearte tu estilo de dirección, resolver nuevos retos críticos y adquirir las 
competencias directivas clave para resolverlos.

Un intensivo en 10 horas
de duración donde se

compartirán experiencias
de aprendizaje con un

programa focalizado en
las necesidades reales del

directivo actual.

La formación está limitada
a un grupo reducido de

directivos de primer nivel.
Compañeros con los que

disfrutar del intercambio de
conocimientos, debates
abiertos, rol playing y
realizar Networking.

Innovadores marcos
conceptuales y

herramientas prácticas para
transformar perspectivas y
arrojar nuevas soluciones

para implementar desde el
primer día.

Presentación de business
Case explicados en
primera persona por

directivos en activo de
primer nivel.

INMERSIÓN INTERCAMBIO DE
CONOCIMIENTO

TRANSFORMACIÓN EXPERIENCIA

VI Campus Executive de Innovación y Design Thinking



Formación

A quién va dirigido:
Directivos que necesiten ser creativos e innovar 
constantemente

Directores Generales y de desarrollo de negocio

Directores de marketing

Responsables de desarrollo de producto/servicio

Directores de innovación

Presentación
La innovación se ha convertido en una pieza fundamental para la sostenibilidad de cualquier empresa hoy en día. Desde los 
servicios a los productos, no hay excusa para no contar con una estrategia y una metodología de innovación dentro de la 
compañía. En este seminario se trabajará una de las técnicas más utilizadas en los últimos tiempos,e l Design Thinking, una 
técnica de resolución de problemas aplicable a cualquier ámbito que requiera de empatía con el usuario, romper ideas
preconcebidas y diseñar soluciones relevantes a problemas reales.

Objetivos:
Comprender que la innovación más e�caz es la que se dirige y aplica al usuario y a sus necesidades (mani�estas o latentes).

Tener una visión provocadora de aspectos críticos para innovar con éxito.

Practicas Design Thinking en equipos, sobre problemas reales.

Comprender la dinámica en 5 fases del Design Thinking, uno de los métodos más populares de innovación en equipo

Participar en un taller en equipos con un reto creativo común para tener una experiencia integral que permita compren-
der los momentos clave de la metodología

Conocer de primera mano ejemplos exitosos de Design Thinking

Horario:

09:00h -10:45h    Módulo 1
10:45h -11:15h    Pausa Café
11:15h -13:00h    Módulo 1 (Continuación)
13:00h -13:30h    Business Case: Aqualogy Solutions  

 (Grupo SUEZ) 
13:30h -15:00h    Almuerzo de Trabajo 
15:00h -18:30h    Módulo 2
18:30h -19:00h  Visita guiada voluntaria al mejor recinto  

 modernista de Catalunya (Hospital de 
 Sant Pau)

»

»

»



Formación

Estructura

Marcos Urarte
Presidente del Grupo PHAROS

Módulo 1
By Marcos Urarte y Oriol Bes

La gestión de la innovación desde
una perspectiva estratégica 

Consultor Estratégico y Organizacional en más de 100 
entidades públicas y privadas de España y Latinoamérica. 
Participa, como consejero independiente, en diversos Consejos 
de Administración y Asesores de prestigiosas compañías. 
Pertenece al Grupo de Reflexión Estratégica del Estado Mayor 
de la Defensa. Colaborador del Banco Mundial. Miembro del 
TopTen Management Spain. Premio “Most Valuable Speaker 
2011”. Premio al mejor profesor 2014 de “Programas 
Executive” en EAE.

Oriol Bes
Innovation Partner en Transforma Partnering

Oriol aporta experiencia emprendoda y metodologías 
probadas para acelerar la innovación corporativa. Impulsando 
la innovación con startups y nuevas tecnologías y desarrolando 
la cultura emprendedora en la organización. Ha acompañado 
decenas de startups y equipos de intra-emprendedores por todo 
el mundo, impulsando la innovación en empresas como Bayer, 
Pepsico, Carrefour, Elior Group o Codorniu.



Estructura

Módulo 2
By Franc Ponti

David Herrnández
CEO de Aqualogy Solutions

Taller de Design Thinnking

Business Case

Franc Ponti
Experto en creatividad e innovación, así 
como en negociación y conflicto
Profesor de Innovación en EADA Business School 

Sus últimas publicaciones son "Si funciona, cámbialo" (2010), 
"Inteligencia creativa" (2013) e "Innovar y preguntar" (2016). 
Viaja constantemente por todo el mundo impartiendo 
conferencias y seminarios para empresas e instituciones de la 
mano de EADA y de la firma de conferenciantes Thinking 
Heads. Es profesor full-time del Departamento de Estrategia, 
Liderazgo y Personas de EADA.

CEO de Aqualogy Solutions, dedicada a los servicios y 
tecnologías  para el sector del agua donde se ubican las 
soluciones de Smart y del ámbito Digital. Consejero Delegado 
de Aqualogy Business Software. JV de Suez con el fabricante 
de Software Unit4 donde Suez España y Latam concentra todo 
el desarrollo de software. David tiene más de 12 años de 
experiencia en el sector de utilities donde ha desarrollado 
cargos de desarrollo corporativo y de negocio en US, UK, y 
América Latina. 

David Hernández
CEO de Aqualogy Solutions



Programa

La gestión de la Innovación desde una
perspectiva estratégica (1) 

9:00 – 09:30

MÓDULO 1

Entorno de incertidumbre y complejidad

Mundo VUCA

Prospectiva estratégica e inteligencia
económica

Disrupción exponencial

Economía de desmaterialización y
digitalización

Modelo económico tradicional vs nuevos
modelos (digital + colaborativo + circular)

Economía de productos y servicios
vs economía de las experiencias

De la cadena de valor de tu industria
a la visión de ecosistemas

Como superar la segunda ley de Newton:
F = m * a

Matriz de impactos

Como construir organizaciones
exponenciales

Gestión de la dualidad Organización
y cultura empresarial para innovar

Innovación en modelos de negocio

Una estrategia empresarial basada
en la innovación

Interpretar la innovación en función
del cliente

El gran cambio de paradigma

Poder de GAFAM

Innovación y transformación digital

10:45 – 11:15 Coffe Break

La gestión de la Innovación
desde una perspectiva
estratégica (2) 

11:15 – 13:00

13:00 – 13:30

Almuerzo de Trabajo13:30 – 15:00

Business Case

David Hernández
CEO DE Aqualogy Solutions

Marcos Urarte
Presidente del Grupo PHAROS

Suez Advanced Solutions, un caso 
de transformación empresarial

9:30 – 10:45

Oriol Bes
Innovation partner en Transforma Partnering 

Atraer innovación externa - Corporate Venturing

Modelos de colaboración - Open Innovation

Acelerar la innovación interna - Corporate Entrepreneurship

¿Por dónde empezar? Casos de éxito



Programa

Taller de Design Thinking15:00 – 18:30

MÓDULO 2

Design Thinking: la metodología de éxito
del Silicon Valley

Presentaciones de los trabajos de los equipos

Conclusiones

Las dos claves del Design Thinking: la 
aceptación del error y la construcción sobre 
las ideas de los demás. Ejercicios

De�nición del Reto Creativo colectivo. 
Confección de equipos

EMPATÍA: entrevistas cruzadas de empatía 
entre los participantes. Mapas de empatía. 
Técnicas antropológicas

DEFINICIÓN: elaboración del Ponto de Vista 
(POV) según las revelaciones del usuario

IDEACIÓN: sesión rápida de brainstorming y 
selección de las mejores soluciones de cada 
equipo

PROTOTIPADO: confección de prototipos 
rápidos con materiales 3D y obtención de 
feedback

TESTEADO: comprobación del éxito del 
prototipo e iteración de soluciones

Franc Ponti
Experto en creatividad e innovación, así 
como en negociación y conflicto.
Profesor de Innovación en EADA Business School

Contenidos



Inscripción

 

Cuotas de inscripción
• Socios Protectores de APD: 900€ + 21% I.V.A.
•  Socios Globales e Individuales: 1200€ + 21% I.V.A.
• No socios: 1800€ + 21% I.V.A. Ser socio de APD tiene

importantes ventajas, consúltenos en el 93 440 76 05

Informaciones prácticas
• Fecha:  23    octubre de 2018
• Lugar: Aula formación APD.

         Av. Diagonal 520, 2ª3ª 08006 Barcelona
•

 
Horario: de 9,00 h. a 18,30 h.

• Teléfono de información: 93 440 76 05 / 22

Forma de pago

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse el acto 
por medio de los siguientes procedimientos:
• En efectivo en las o�cinas de APD
• Cheque nominativo
• Transferencia a favor de APD Zona Catalunya:

Banco Santander: c/c 0049-1182-37-2110033641

-

Derechos de inscripción
• Documentación
• Almuerzos de trabajo
• Certi�cados de asistencia
• Visita Guiada al Recinto Modernista de Sant Pau

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos dedu
cibles en la determinación del rendimiento de actividades empresariales y/o 
profesionales, tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF. Igualmente 
dan derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra en ambos impuestos 
en un porcentaje de su cuantía.

Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a 
otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más 
de un programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro 
departamento de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Si está interesado en inscribirse a esta Formación Executive
hágalo a través de nuestra página web:

VI Campus Executive de Innovación
y Design Thinking
Barcelona, 23 de octubre de 2018. 
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