
 

 

COMISIÓN DE DIRECCIÓN Y  

GESTIÓN DE EMPRESAS 
Jueves 13 de diciembre de 2018, a las 18’30 horas 

 

 
 
 
Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán través de 
www.coev.com 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de 
formalización de la matrícula, dando prioridad a los colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la 
actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Matrícula 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo 
en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre la matrícula 
de “Otros participantes”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos 
tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre la matrícula de 
“Otros participantes”. 

C o n f e r e n c i a - c o l o q u i o  
 

 Nuevos paradigmas en la 

 Dirección de Empresas  
 

Contenidos 
 

• Cambio de paradigma. De los sectores a las verticales 
tecnológicas. 

• Evolución de la innovación. 

• Revolución en el modelo de innovación. 

• Accelerating change. Los dos soles. 

• Innovación abierta. Modelo+goals. 

• disrupción vs innovación incremental. 

• Visión-estrategia-liderazgo-procesos-cultura-entorno. 

• Horizonte 2020. 

• Las 10 megatendencias de la innovación.  

• Conclusiones sobre digitalización. 

• Startups. Nuevos modelos y management. Valores. 

• Corporaciones y empresas startups. 

• Casos de éxito…..y grandes fracasos.  

• Intraemprendimiento en tu empresa.  

• Crecer vs escalar. 
 

Ponente 
 
Francesc Pons es Ingeniero de 
Caminos. Durante años ha desarrollado 
su carrera profesional como Project 
Manager. 
 
Igualmente, ha sido emprendedor, 
Hunter y Seeker and Prospector por 
vocación. Climber o escalador de 
cimas. 
 
Ha liderado varias empresas propias y 
en la actualidad es director de 
proyectos de Innsomnia, donde conecta 

el mundo corporate con el mundo startup dentro de un entorno 
de confianza y se dedica a apoyar, mentorizar, escalar y hacer 
madurar proyectos y startups tecnológicas del ámbito B2B, con 
especial foco en Fintech, Insurtech e Industria 4.0. 
 
 
 
 




