Innovación en Empresas Industriales, de la teoría a la acción
Innovation Best Practice Exchange - IBPE
Lugar de Realización

ESADECREAPOLIS
Av. De la Torre Blanca 57 ·
Sant Cugat del Vallès
Tel. +34 935 543 000

Calendario
Edición 1: 28 Mayo a 09 julio 2015
El Innovation Best Practice Exchange es un programa
práctico que tiene como objetivo transferir e intercambiar
conocimientos en el ámbito de la gestión y liderazgo de la
innovación.
Gracias al programa las empresas participantes aprenderán
a encajar la innovación como un proceso estratégico y
abordarla más allá que hacia el desarrollo de un producto.
Se trata de una iniciativa práctica, orientada a las
necesidades reales de empresas, con ejemplos y
metodologías implantadas como el Lean Start-Up. Enfocado
a la acción, resolución de problemas y a la medición de
resultados. Además reúne expertos y ponencias de ESADE
como escuela de negocios.
El programa busca propiciar comunidades que interactúen y
aprendan aprovechando los activos de ESADE y
ESADECREAPOLIS y el entorno de innovación.

Precio
4.500€* (Descuento para miembros del
ecosistema y de asociaciones colaboradoras)

3.500* (Miembros socios de ESADE Alumni)

Información de Contacto
Víctor Sabater
Ecosystem Manager
Email: victor.sabater@esadecreapolis.com
Tel.: +34 935 543 000
Programa, fechas e importe sujetos a posibles cambios.
ESADECREAPOLIS se reserva el derecho de cancelar este
programa si considera que no se cumplen los requisitos
para el éxito del mismo.

¿A quién va dirigido?
 Empresas innovadoras de sectores industriales del territorio
 con capacidad y experiencia en innovación
 que buscan sistematizar la innovación en su estrategia empresarial.

www.esadecreapolis.com
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Características


Las sesiones se dividen en una sección teórica y
una parte dinámica de exposición de casos y
Detalles





Calendario del programa:

experiencias.

28/05 Innovación y Estrategia: La innovación en
los procesos estratégicos.

Herramientas y visión práctica proporcionada

Pedro Parada, ESADE & Antonio Flores, Loop

por consultorías del ecosistema expertas en
proyectos de innovación.


Bases y enfoque teórico por profesores de
ESADE Business School.



Intranet

para

compartir

materiales

y

herramientas prácticas.


Acceso a los recursos del ecosistema de
innovación para implementar los proyectos.

11/06 Metodología: Lean Start Up aplicada a
empresas industriales.
Jaume Villanueva, ESADE & Luz López, Emoziona
25/06 Implantación: Organización de equipos
para desarrollar la innovación.
Norbert Monfort, ESADE & Alicia Pomares,
Humannova
09/07 Open Innovation: Cómo lo hago
externamente?

Sesiones
Sesión 1 - Innovación y Estrategia

Ivanka Visnjic, ESADE & Xavier Marcet, LTC
Sesión 2 - Metodología Lean Start Up

Pedro Parada, ESADE
Profesor titular, Departamento de
Dirección General y Estrategia

Jaume Villanueva, ESADE
Profesor adjunto, Departamento de
Dirección General y Estrategia

Antoni Flores, Loop
Consejero Delegado en Loop Business
Innovation

Luz López, Emoziona
Directora Técnica en Emoziona

Sesión 3 - Implantación

Sesión 4 - Open Innovation

Norbert Monfort, ESADE
Colaborador académico de Dirección de
Personas y Organización

Ivanka Visnjik, ESADE
Profesor adjunto, Departamento de
Dirección de Operaciones e Innovación

Alicia Pomares, Humannova
Socia Directora en Humannova & Cloud
Talent

Xavier Marcet, LTC
Fundador y Presidente de Lead to
Change

www.esadecreapolis.com

Innovación en Empresas Industriales, de la teoría a la acción
Innovation Best Practice Exchange - IBPE

Formato
9:30 - 10:00

10:00 – 11:00

11:00 – 12:30

Llegada
Desayuno
Introducción
Teórica
Business
Case

Bienvenida + Networking
Introducción con base
teórica al tema a tratar
dirigida por un profesor
de ESADE.
Debatir y compartir la
experiencia de uno de los
participantes en los temas
de la sesión

12:30 – 13:00

Coffee
Break

13:00 – 14:00

Expertise
Case

Exposición de un caso de
innovación y experiencia
presentado por una
consultora especializada.

Call To
Action

Propuesta de proyectos.

14:00 - 14:30

14:30 – 15:30

Networking
Comida

Networking

Networking

Beneficios


Innovación -

Mejora de los conocimientos sobre innovación desde una perspectiva teórica y

sobretodo práctica.


Networking - Acceso a una comunidad

de empresas de tu mismo sector y otros expertos junto con

los que poder compartir experiencias, buenas prácticas y metodologías exitosas.


Resultados - El programa está enfocado a proveer a las empresas de herramientas para implantar
los proyectos a corto plazo.



ESADECREAPOLIS - La participación en el programa da acceso durante un año a los servicios
de EC, dando acceso a estudiantes, investigación aplicada, start ups y otras empresas.

Colaboradores y Organizadores

Para más información sobre
IBPE:

www.esadecreapolis.com

www.esadecreapolis.com

