
Jornada Advance Pymes

   Ayudando en el 
crecimiento



Dirigido a

Gerentes, directivos
 y profesionales

pymes

Actualizar y desarrollar a los directivos y 
profesionales de las pymes en materias de 
máxima actualidad e interés estratégico, acordes 
al actual entorno de enorme cambio, a través de 
nuevas habilidades y conocimientos. 

Generar entornos de encuentro e intercambio de 
experiencias, facilitados por las universidades 
como foco de innovación.

Objetivos del curso ¿Por qué apuntarse?

Intercambio de experiencias

Conocimiento de Nuevas Técnicas

Apoyo en la Expansión Internacional 

Networking

Temática

Metodología La Jornada se desarrolla de manera presencial a lo largo de una mañana e
incluye  conferencias de expertos, debates facilitados con experiencias 
profesionales y espacios de network.

La innovación y la creatividad, la financiación, la internacionalización y los 
nuevos modelos de negocios, complementado con experiencias de 
empresarios locales.

Profesorado
Profesores universitarios, profesionales cercanos a la gestión empresarial y 
empresarios reconocidos locales.



Programa

Apúntate: bancosantander.es

Agenda | 19 de noviembre de 2015

9:30: 10:00

10:00 - 11:00 

11:00 - 11:30 

11:30 - 12:30

Bienvenida y presentación 
Objetivos de la jornada

El nuevo entorno competitivo.  
Sergio Larreina García. PONS 
Patentes y Marcas. 

Descanso café

Innovación y Nuevos modelos de 
negocio. Prudencio Herrero. APD 
en Castilla y León

12:30 - 13:30

13:30 - 15:00

15:00

15:00 - 16:00

Internacionalización: ¿retos y 
oportunidades en el exterior?. 
Yolanda Calvo. UVa

Mesa Redonda Experiencias de 
éxito

Fin de la jornada

Cóctel networking

PARQUE CIENTÍFICO de la UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Salón de Actos del Edificio CTTA. Campus Miguel Delibes

Paseo de Belén, 9. 47011 Valladolid

El nuevo entorno competitivo
¿Podemos determinar el éxito de un producto? ¿Está todo inventado?¿ Es competente mi competencia?

Innovación y nuevos modelos de negocio
Innovación | cómo deben aprovecharla las empresas, especialmente las pymes, para mejorar la competitividad 
y aumentar los ingresos | Ejemplos concretos de innovación aplicada | Modelos de negocio emergentes y como 
ponerlos en práctica. 

Retos y oportunidades en el exterior
Internacionalización: Por qué salir al exterior y cómo organizarse | I+D+i colaborativa como herramienta de 
internacionalización. Posibilidades de colaboración y de búsqueda de financiación.

Mesa redonda
Experiencias de empresarios: Aprender de los otros | Intercambiar experiencias, conocimientos y mejores 
prácticas.




