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Empresa, talento y creatividad
Cómo acelerar la innovación en 
la empresa desde las personas
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Formadora, consultora, 

experta en creatividad y escritora
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Cada vez más, las empresas apuestan por la innovación como
factor clave para ser más competitivas y conseguir un mayor
crecimiento.

Esta apuesta implica una estrategia enfocada al usuario y a su
satisfacción, que le permita obtener un impacto positivo en la
cuenta de resultados.

La innovación se ha convertido en elemento fundamental para
generar productos y servicios novedosos, más allá del criterio de
la “calidad por defecto”.

La política de transformación digital de las empresas requiere de
una visión cultural ágil donde la innovación impregne todo:
talento, entorno, proceso y producto. Además resulta
imprescindible conseguir la total implicación de gestores y
directivos, para avanzar con éxito en el actual contexto, tan
disruptivo e incierto. Porque todo, incluso la inteligencia artificial,
empieza y termina en las personas: Acelerar la innovación desde
las personas.

Empresa, Talento y Creatividad  
Elba Pedrosa

Formadora, consultora, experta en 
creatividad y escritora



``La gestión de personas es clave para la 
captación y retención del talento 

específico que necesita una empresa. 
Cuando las personas conocen en 

profundidad la cultura, los valores y el 
proyecto, y lo comparten, darán lo mejor 
de sí a la organización. Pero si desde la 

dirección de la empresa no se traslada ni 
apoya la cultura de la creatividad, de la 
diversidad, de la cultura emprendedora, 

estos valores no germinarán. Toda la 
empresa debe de estar impregnada de 

manera transversal por el valor de la 
creatividad para generar innovación.´´

Elba Pedrosa



Elba Pedrosa es licenciada en Ciencias de la Información, en la especialidad de Publicidad y Relaciones
Públicas, por la Universidad Complutense de Madrid. Es Consultora Internacional Certificada en
Creatividad, por la ACPS. y docente en habilidades directivas por la EOI. Además es Experta en
Responsabilidad Empresarial por la Universidad Politécnica de Madrid. Posee una amplia formación en
creatividad, certificada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Fundación Eurecat de
Barcelona, entre otras.

En cuanto a sus formación televisiva, ha realizado cursos de “Entretenimiento Actoral y Casting”, y de
“Presentadora y entretenimiento”.

Con gran orientación hacia la comunicación, expresión y al arte, cuenta con una extensa trayectoria de
más de 20 años en el sector de la publicidad, y ha desempeñado cargos directivos en diferentes
compañías, Destacan sus puestos como Directora Creativa en J&J Publicidad, Directora de Comunicación
en la Asociación Coxemar; y Directora Comercial en el Salón Náutico de Vigo. Es fundadora de Pedrosa
Comunicación S.L, una agencia de redacción de contenido, en la cual fue Responsable de Prensa y
Organizadora de Eventos.

Ha trabajado como formadora en la Xunta de Galicia y la Fundación Botín, y ha colaborado en diferentes
medios de comunicación, y en instituciones. Destaca su labor como presentadora de eventos corporativos
y conferenciante, con participación en el Club Faro de Vigo, FAROEDUCA, IGAPE, Cruz Roja de Galicia,
APD y MeM, entre otros.

A su vez, es autora de dos libros: “Despertando la Creatividad” y “Lo que no sabías”; y actriz, con
participación en programas como “Do dereito e do revés”; “Lobos e Cordeiros”; “Mía”; “El Punto Frío” y
“Pazo de Familia”.

ELBA PEDROSA
Formadora, consultora, 

experta en creatividad y escritora



A través del cuento de La Bella Durmiente, y los
últimos avances de la neurociencia, Elba Pedrosa
nos muestra por qué deberíamos incorporar el
pensamiento creativo en el día a día, cómo podemos
avanzar en el proceso creativo, aprendiendo a
resolver situaciones con resultados extraordinarios.
Un libro que nos ayuda para despertar a una nueva
forma de pensar y aumentar los resultados
personales y profesionales.

Se trata de una novela narrativa contemporánea, en
la cual Roberto, nos cuenta a través de los recuerdos
de su adolescencia, la admiración y el amor que
siente por su madre Marisa. Una obra en la cual
destaca la fuerza y el valor de la mujer en unos años
difíciles, en una villa de Galicia. La presentación de
esta última obra tendrá lugar el próximo 11 de mayo
en Agapea, Tenerife, y contará con la presencia de la
escritora.



09.15 h. RECEPCIÓN DE ASISTENTES EN 
PRESENCIAL

09.30 h. CONEXIÓN EN STREAMING, 
APERTURA Y PRESENTACIÓN

Carmen García Pascual
Presidenta
APD Canarias

09.35 h. PONENCIA

Elba Pedrosa
Formadora, consultora, experta en 
creatividad y escritora

10:00 h. COLOQUIO moderado por         
Pepe Segura Tejedor, Heads
External Affairs & Communications
de Philip Morris Spain en Canarias

10.30 h. CLAUSURA

Carmen García Pascual

Presidenta
APD Canarias
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Protocolo de Limpieza 
y Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios de 

celebración de los encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los asistentes 

tanto a la entrada como 
dentro de las instalaciones

Control de accesos, entrada y 
salida  escalonada y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones



Podrás seguir el evento en directo a través de 
nuestra nueva plataforma de Streaming: 

APD Suite Mobile y Desktop

1. Inscribirte a la actividad introduciendo tu usuario 
(email corporativo) y contraseña pulsando aquí
Añadir código de invitación solamente en el caso de no ser socio de APD.

Si no tienes tu usuario creado, puedes conseguirlo 
pulsando aquí

2. Visualizar el encuentro en directo a través de la 
plataforma APD Suite introduciendo tus mismas 
claves aquí.
Recuerda que para visualizar esta actividad en la nueva plataforma es 
imprescindible estar inscrito previamente. 
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