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15:30 – 15:45  Bienvenida por parte de Oscar Sala (Director de The Collider) y una persona del equipo del ICE

Bienvenida y presentación de la jornada

15:45 - 17:00  Obstacles and challenges for corporate innovation. Silicon Valley Case Studies.  

Por parte de Jerome Engels (sesión en inglés)

17:00 - 17:15 Break y Networking entre empresas y startups

17:15 - 17:45 Innovación disruptiva. Espacios de colaboración entre empresas y tecnología

Por parte de Pol Hortal y David Domingo (Operations Manager y Engagement Manager de The Collider)

17:45  - 19:15  Workshop de coidentificación de retos de innovación

19:15  - 19:30 Wrapup y cierre de la jornada parte de Oscar Sala (Director de The Collider) y una persona del equipo del ICE

02. AGENDA

*La agenda puede sufrir cambios según agenda de los ponentes

* En un plazo máximo de 15 días, The Collider presentará  a USAL  un informe del taller reflejando los retos de innovación sectoriales compartidos por las 

corporaciones.



El workshop de coidentificación de retos tiene como objetivo generar un espacio de colaboración dinámico entre 

las empresas asistentes con el objetivo de definir los principales retos vinculados con la innovación (3-5 max) de su 

industria - a corto y medio plazo.

Los participantes, en grupos de 4-5 personas, deberán definir y consensuar sus principales retos clasificados en 4 

categorías:

Game-changing

Challenges muy complejos que requieren una aproximación global y un desarrollo considerables. Aun así, su resolución 

cambiará drásticamente la industria y las formas de consumo.

Ideal

Challenges percibidos como no prioritarios y complejos de conseguir.

Potential

Retos con un potencial claro de revolucionar el sector y que además tienen las condiciones apropiadas para ser llevados a 

cabo en un corto plazo.

Quick wins

Retos aunque no percibidos como prioritarios, su fácil consecución los hacen muy atractivos.

03. WORKSHOP



Para el diseño, preparación y ejecución del workshop, nos basaremos en la metodología americana i-corps y sy co-

fundador participará en las mismas; para maximizar su visibilidad e impacto se contará con el Profesor Jerome Engel, 

catedrático en UC Berkeley’s Haas School of Business, Director Ejecutivo y fundador del Lester Center for 

Entrepreneurship y Director Académico del programa I-Corps de la NSF.

El Profesor Engel es pionero y máximo referente mundial en formación de carácter emprendedora para profesionales 

vinculados con la innovación en organizaciones e instituciones públicas y privadas. 

Ha conseguido instaurar su metodología a través de la “estructura de capas” de la NSF por todo el territorio 

norteamericano consiguiendo el reconocimiento a nivel mundial gracias al gran impacto que su método está teniendo 

en cuanto a resultados y número de proyectos científicos que se transforman en proyectos empresariales de éxito.

Además, su experiencia en el sector privado lo hace uno de los expertos mundiales en innovación empresarial ya sea 

esta incremental o disruptiva.

04. BACKGROUND JEROME ENGEL

Jerome es fundador del Berkeley’s Lester Center for Entrepreneurship y creador, junto a Steve Blank, de la 

metodología iCorps, estándar de transferencia de tecnología de la National Science Foundation, modelo de 

referencia americano en la transformación de conocimiento científico en valor de mercado.

Hasta la fecha, iCorps ha formado a 3745 personas de más de 271 universidades americanas. A generado 644 

startups tecnológicas, consiguiendo un total de 301M$ de inversión y 6 exits.






