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Innovación y modelos de 
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Claves para el impulso gradual de proyectos

En solo unos años el emprendimiento corporativo ha pasado a estar considerado como uno
de los mejores mecanismos en la ejecución de las estrategias de innovación dentro de las
empresas. Articulado a través de conceptos como el intraemprendimiento (a través de los
empleados), el open innovation (la cooperación con organizaciones o profesionales
externos), o la aceleración de proyectos (procesos diseñados específicamente para un
lanzamiento), este nuevo planteamiento de innovación supone un importante desafío para
las organizaciones a la hora de facilitar el desarrollo de iniciativas que, en ocasiones,
pueden dar como resultado nuevas vías de negocio.

La puesta en marcha de proyectos de emprendimiento corporativo debe entenderse por
parte de las empresas como un proceso de acompañamiento a lo largo de tres etapas bien
diferenciadas entre sí, la fase más temprana, la intermedia y la avanzada, en las que las
necesidades para la consolidación de las iniciativas varían sensiblemente. De esta forma,
mientras al principio se hace imprescindible contar con mentores válidos que ayuden a
guiar al emprendedor, o definir un modelo de desarrollo consistente, más adelante se vuelve
clave configurar la vinculación con los clientes y contar con un plan de lanzamiento bien
elaborado.

En definitiva, sobre la base de la experiencia se ha ido afianzando entre el tejido
empresarial un compendio de buenas prácticas para el estímulo emprendimiento
corporativo que poco a poco han ido calando entre todo tipo de organizaciones con
independencia de sus sectores de actividad.

Para analizar los pasos que llevan al éxito de este tipo de iniciativas, APD y Barrabés
organizan la jornada “Innovación y modelos de emprendimiento corporativo. Claves para
el impulso gradual de proyectos” que tendrá lugar el 28 de enero en Madrid.
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BIENVENIDA

LAS FASES DE LA 
INNOVACIÓN EN LAS 
CORPORACIONES. 
GRADOS DE MADUREZ

Luis Miguel Ciprés
CEO
BARRABÉS.BIZ

CAFÉ NETWORKING

Gemma Moore
Open Innovation Culture Leader
FERROVIAL

09.30 h.

09.40 h.

10.00 h.

Carlos Canosa
Head of Strategic Projects
at Ferrovial Services & 
Business Manager
KUIKO

11.30 h.

RECEPCIÓN 
DE ASISTENTES

09.20 h.

Juan Duce
Director Estrategia Digital
APD

EL INTRAEMPRENDIMIENTO 
COMO MODELO DE 
EMPRENDIMIENTO 
CORPORATIVO EN FASES 
TEMPRANAS

OPEN INNOVATION 
COMO MODELO EN LAS 
FASES INTERMEDIAS DE 
LA INNOVACIÓN 
CORPORATIVA

Antonio Babío
Director de Industria 
Transit & Smart cities
SANTANDER MERCHANT 
SERVICES

10.30 h.

HUBS DE INNOVACIÓN, 
EL MODELO PARA 
FASES AVANZADAS

Raimundo Abando
Innovation Lead
AON

11.00 h.

Óscar Barba
CTO
COINSCRAP

Luis Cargajo
CEO
VOTTUN



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

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

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

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: 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: 28 de enero de 2020
Lugar: Growthspace Barrabés

C/ Mendez Álvaro, 9
28045 Madrid

Horario: de 09:30 h. a 11:30 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: asala@apd.es
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

apd@apd.es
915237900


