
JORNADA PARA DIRECTIVOS

Corporate Venturing
Emprende desde la empresa establecida

Viernes 5 de Mayo 9:30AM
Centro Cultura Las Claras CajaMurcia

C/Santa Clara,1. Murcia

JUAN ROURE

Profesor de Iniciativa Emprendedora. 
IESE Business School

Evento organizado por:

Presentación

La misión de una estrategia de Corporate Venturing, enfocada en in-
cubación y aceleración de nuevos negocios, es nutrir, fortalecer y pro-
teger el proyecto de manera que no compita con el día a día de la ac-
tividad principal de la organización, y que tenga oportunidad de dar 
frutos y ayudar a expandir las oportunidades de innovación de la 
“empresa madre”.
Está enfocado en oportunidades que nacen dentro de la propia     
empresa. Tiene como ventaja la alineación con el pensamiento de las 
nuevas generaciones de profesionales para dar rienda suelta a sus im-
pulsos emprendedores. Es una manera de crear valor a partir del espí-
ritu innovador del equipo. No tener un canal abierto en este sentido, 
es arriesgarse a perder un valioso capital humano.

Programa

Recepción de los participantes

Coffee Break

Coloquio

9:15 - 9:30

9:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 13:00

13:00 - 13:30

JUAN ROURE

Profesor del Área de Iniciativa Emprendedora. Diez años miembro del Internacio-
nal Advisory Board (IAB) del IESE.  Fundador del Foro de Inversores Privados y 
Family Offices del IESE.   Profesor Visitante de la Universidad de Stanford, del 
INSEAD, de Harvard Business School y de CEIBS (China).  Es Ingeniero Industrial 
por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), MBA por ESADE, ISP Harvard 
Business School, y Doctor por la Universidad de Stanford.

Estrategias de Crecimiento y Nuevos Negocios. Ha desarrollado gran número de 
Talleres de reflexión estratégica con equipos de dirección de empresas líderes 
para construir sus estrategias y planes para liberar el potencial emprendedor. 
(CAIXABANK, REPSOL, GAS NATURAL, TELEFÓNICA, DEUSTCHE BANK, 
AIRBUS, entre otras.)

Puesta en marcha  de Family Offices y revitalización de Consejos de Administra-
ción y Consejos de Familia. Es coautor de la Guía del Buen Gobierno en la Em-
presa Familiar, editada por el Instituto de Empresa Familiar. Ha dirigido talleres, 
para incrementar la eficacia de Consejos de Administración y de Familia, con las 
Asociaciones de Empresa Familiar Catalana, Madrileña y Andorrana, y con el 
Fomin en varios países de Centro América.

Viernes, 5 de Mayo de 9:30 a 13:30
Centro Cultura Las Claras CajaMurcia

C/Santa Clara,1. Murcia

ASISTENCIA GRATUITA 
PLAZAS LIMITADAS

Solicite información en el 868 074 519 o en
 info@foroempresarialmurcia.org 

Inscríbase por e-mail en info@foroempresarialmurcia.org 
www.foroempresarialmurcia.org

EMPRESAS PATROCINADORAS

EMPRESAS COLABORADORAS

COLABORAN

¿Qué es el Corporate Venturing?

Desarrollo del caso


