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PROGRAMA
DE LIDERAZGO
CORPORATIVO EN
EMPRENDIMIENTO
E INNOVACIÓN

“Este programa de las escuelas de negocio de
Deusto e ICADE, con su enfoque
eminentemente práctico y al mismo tiempo
inspirador, y gracias al alto nivel de sus
ponentes, me ha permitido afrontar con más
confianza los retos de la innovación abierta
que mi compañía tiene por delante”

Perfil del
Participante

Fernando Impuesto (PLCE 2015)
Director Commercials Operations
Enagas

• Directivos de las áreas de Innovación, Transformación
Digital, Recursos Humanos o RSC de grandes empresas.

“Trabajar durante un curso académico con
colegas de otras empresas que asumen los
mismos desafíos ha sido muy motivador. Los
docentes del programa nos han ayudado a
entender como trabajar con emprendedores
para innovar en nuestra compañías. Quiero
agradecer a Deusto e ICADE Business School su
impecable trabajo.”

Edurne Alvarez de Mon (PLCE 2016)
Dirección del Programa Inserta
Fundación ONCE

Presentación
y Objetivo

• Directores, gerentes y seniors managers de empresas de
consultoría.
• Intraemprendedores que quieran conocer las mejores
prácticas y tendencias en innovación abierta y
emprendimiento corporativo.
• Profesionales altamente cualificados de la empresa o la
sociedad civil con pasión por liderar un proyecto propio
dentro de su organización.

Información
y Contacto
CONDICIONES ECONÓMICAS

El emprendimiento como vehículo de la innovación es uno
de los paradigmas de la nueva economía. Las grandes
corporaciones han adoptado la forma de pensar y los modelos
de negocio de las startups como herramienta de crecimiento.
Cada vez están más extendidos entre las grandes empresas de
todo el mundo los programas de emprendimiento corporativo e
innovación abierta como incubadoras, aceleradoras e incluso
plataformas de inversión como corporate venture capital. Al
mismo tiempo, las políticas de responsabilidad social corporativa
están migrando desde un enfoque asistencial hacia modelos de
emprendimiento e innovación social que buscan incrementar el
impacto en la sociedad y asegurar la sostenibilidad a largo plazo
de las nuevas iniciativas.

Actividades complementarias recomendadas: 8 talleres y
visitas a lo largo del programa y desarrollo del Proyecto final.

Los profesionales que cursen este programa conocerán las
iniciativas emprendedoras más vanguardistas de las grandes
corporaciones explicadas por los ejecutivos que las han liderado.

• Club de Emprendimiento Corporativo: ejemplos de
innovación abierta en empresas líderes.

Dirección
del Programa
IÑAKI ORTEGA. Doctor en Economía. Director de Deusto
Business School Madrid.
ALBERTO CORCÓSTEGUI. Emprendedor e Inversor.

3.400 euros
FORMATO Y HORARIO
Sesiones obligatorias: 10 sesiones, habitualmente los
segundos lunes de cada mes. De 16:00 a 20:30 de la tarde.

Los alumnos del PLCE podrán, además, asistir sin coste alguno
y con preferencia en la inscripción, a los siguientes eventos de
networking e inspiración:
• Almuerzos-coloquio DBS: personalidades de la gran
empresa y la política.

• Ciclo #Disruptive: emprendedores e inversores de
startups de éxito.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Iratxe San Vicente
iratxe.sanvicente@deusto.es
Tel: 944 139 454

Pilar Gómez de la Vega
pgvega@comillas.edu
Tel: 915 592 000

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Deusto Business School
Castelló 76. 28006 Madrid
Tel: 91 577 61 89

ICADE Business School
Rey Francisco 4. 28008 Madrid
Tel: 915 592 000

Contenido
Sesiones

Las sesiones se desarrollan habitualmente los segundos lunes de cada mes.
SESIÓN 1 - (Septiembre 2016)

SESIÓN 9 - (5 de Junio 2017)

Presentación del Programa y lección magistral.

Ecosistema emprendedor.

SESIÓN 2 - (17 de Octubre 2016)

• Eva Piera. Directora global de Relaciones Institucionales de
BBVA.
• Iñaki Ortega. Director de DEUSTO BUSINESS SCHOOL Madrid.

Open Innovation.
• Manuel Martinez Alonso. Open Innovation Manager.
FERROVIAL.
• Francisco González Bree. Profesor-Doctor UNIVERSIDAD DE
DEUSTO.
SESIÓN 3 - (14 de Noviembre 2016)

Venture Labs.
• Jokin Lopetegui. Director de CAF Ventures.
• Javier Nuche. Director general ATRESMEDIA Diversificación.
SESIÓN 4 - (12 de Diciembre 2016)

SESIÓN 10 - (Julio 2017)

Clausura: Lección magistral y defensa de los
proyectos finales.

Talleres y Visitas
- Talleres
PITCH. Técnicas desarrolladas en el mundo de las

startups para presentar proyectos innovadores.

Innovación social.

CANVAS. Metodologías para convertir ideas en proyectos

• Carlos Abad. Presidente de ASHOKA España.
• Carlos Ballesteros. Director de la Consultoría Social
Empresarial ICADE.

FINTECH. Con José María Rotellar de BANCO POPULAR
e Iker de los Ríos de FINTONIC.

SESIÓN 5 - (13 de Febrero 2017)

viables.

Movimiento Emprendedor.

- Visitas

• Aquilino Peña. Fundador de KIBO VENTURES.

DEMODAY. Participación en un foro destinado a poner

• Alberto Corcostegui. Emprendedor, inversor y codirector del
PLCE.

BID. Conocer las políticas de emprendedores del primer

SESIÓN 6 - (6 de Marzo 2017)

Emprendimiento corporativo.
• Marcelino Oreja. Consejero delegado ENAGAS.
• Carlos Barrabés. Emprendedor. Young Global Leader del
FORO DE DAVOS.
SESIÓN 7 - (10 de Abril 2017)

Nuevos valores corporativos.
• Luc Theis. Exvicepresidente de Guardian Industries Group y
director general de DEUSTO BUSINESS SCHOOL.
• Manuel Conthe. Presidente del consejo asesor de EXPANSIÓN.
SESIÓN 8 - (8 de Mayo 2017)

Emprender en una gran organización.
• Luis Solana. Expresidente de TELEFÓNICA y Ana Segurado.
Directora general de TELEFÓNICA OPEN FUTURES.
• Jordi Escruela. Subdirector general de Innovación de CORREOS.

en contacto a emprendedores e inversores.
financiador multilateral de América Latina.
WAYRA. Sede de un programa de Telefónica que apoya
a startups en 10 países de Europa y América Latina.
ACELERADORA. Visita a una infraestructura de aceleración
de startups y reuniones con sus emprendedores.
CENTRO INNOVACION BBVA. Centro dedicado a

fomentar y canalizar los proyectos de innovación más
disruptiva de uno de los más importantes grupos
financieros del mundo.

Proyecto final
A lo largo del programa, y basándose en las
herramientas y conocimientos adquiridos, los
participantes deberán desarrollar un proyecto
final de aplicación real y directa.
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