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El emprendimiento corporativo como modelo de crecimiento empresarial ha pasado de ser una
característica propia de empresas jóvenes de base tecnológica a tener cada vez mayor
aceptación dentro de todo tipo de organizaciones. Las ventajas de promover espacios de
innovación y dotar de facilidades a los trabajadores para desarrollar proyectos propios abarcan
desde la creación de nuevas líneas de negocio hasta una importante mejora en la capacidad de
retención del talento emprendedor.

Para que el intraemprendimiento sea eficaz y sostenible las empresas deben incluir este aspecto
dentro de sus planes estratégicos para comprometer los esfuerzos necesarios a todos los niveles
dentro de la organización. A partir de aquí, las compañías que deciden apostar por este modelo
de crecimiento deben imbuirse de valores que propicien el emprendimiento, de herramientas
para captar y filtrar las nuevas ideas que vayan surgiendo y de palancas para el desarrollo y
aterrizaje de nuevos proyectos.

En este flujo de trabajo entran en juego otras estrategias de innovación complementarias como
el open innovation o la aceleración. Marcos de colaboración entre startups y corporaciones, para
el desarrollo de soluciones conjuntas, que fomentan la creación de ecosistemas de innovación y
el mejor aprovechamiento del potencial innovador que se encuentra oculto.

Con el propósito de conocer de cerca las claves del éxito en la puesta en marcha de esquemas
de trabajo avanzados, APD y Barrabés organizan la jornada “Emprendimiento corporativo
para la generación de nuevos modelos de negocio en la empresa” que tendrá lugar el 12 de
diciembre en Madrid.
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RECEPCIÓN DE ASISTENTES

CAFÉ NETWORKING

COLOQUIO Y CONCLUSIONES

CICLO DE VIDA DE LA 
INNOVACIÓN Y MODELOS 

DE EMPRENDIMIENTO 
CORPORATIVO 

09.40 h.

09.15 h.

10.00 h.

12.00 h.

11.30 h.

Loreto Sanmartín
Directora Zona Centro

APD

Luis Martín
CEO

BARRABÉS.BIZ

Alfonso Franch
Chief Growth Officer

BARRABÉS.BIZ

EXPERIENCIA: 
INTRAEMPRENDIMIENTO

Egoitz Zarallo
Product Owner
BARRABÉS.BIZ

10.30 h.

EXPERIENCIA: OPEN INNOVATION

Lucas Galán
Producto e Innovación

NEINOR HOMES

11.00 h.

EXPERIENCIA ACELERACIÓN

Francesc Muñoz Molina
CIO

CUATRECASAS

Ignasi Salvador Villà
Innovation Director

CELSA GROUP

Paz López
Product Owner
BARRABÉS.BIZ

Azucena Elbaile
Product Owner
BARRABÉS.BIZ

PRESENTACIÓN

09.30 h.



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía



El pago de las cuotas se hará efectivo antes de
iniciarse la actividad por medio de los siguientes
procedimientos:

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

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.
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

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para la
Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar a
dos representantes a la Jornada, sin abonar
cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán asistir
a la actividad, sin abonar cuota alguna.
No socios: 650€ + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en el 91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 12 de diciembre de 2018.
Lugar: Growth Space Barrabés

Méndez Alvaro, 9 – 28045 Madrid
Horario: de 09:30 h. a 12:30 h.

Teléfono: 91 523 79 00 
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