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Webinars más disruptivos de 2020

SPEEDWAY ES LA PLATAFORMA PARA EMPRENDEDORES DESARROLLADA POR 
BANCO CAMINOS Y BANCOFAR PARA APOYAR PROYECTOS QUE APORTEN VALOR 

E IMPLEMENTEN UN MODELO EMPRESARIAL SÓLIDO BASADO EN EL TRABAJO 
PRODUCTIVO, EL ESFUERZO Y EL LIDERAZGO.

Toda la información acerca de Speedway aquí

MÁS INFORMACIÓN

¿Tienes una idea? Descubre 
nuestro programa de apoyo 
a emprendedores.

Un mundo de experiencias, 
eventos, contenidos y 
ventajas exclusivas.

Club Training

speedwaycaminos.com

QUIERO SER DEL CLUB

¿Te perdiste alguno de nuestros webinars? Haz clic  aquí

Webinar: 
"Emprender desde dentro: 
Innovación e 
intraemprendimiento."

Néstor Guerra

Las empresas están sufriendo un fuerte cambio cultural debido a las nuevas generaciones de empleados nativos 
digitales, a un mercado con competencia cada vez más innovadora y ágil, a una transformación digital acelerada 
por la nueva normalidad, etc. En este escenario, es donde las compañías apuestan por la ambidiestralidad, que 
consiste en ejecutar el modelo actual y buscar nuevos modelos al mismo tiempo. El éxito de compañías como 
Amazon, Google o Apple solo se puede entender desde el intraemprendimiento.  

En este webinar veremos en qué consiste el intraemprendimiento corporativo y cómo podemos desarrollar 
habilidades para que podamos llevar la cultura startup a las empresas. 

Durante el webinar presentaremos la nueva edición de Speedway Training, plataforma de apoyo a emprendedores 
desarrollada para apoyar el talento joven a través de la formación y la generación de ideas. 

Ponente: Néstor Guerra

Néstor Guerra es consultor senior en innovación y speaker internacional. Ayuda a las compañías a desarrollar 
innovación e intraemprendimiento corporativo. Compatibiliza esta función con la de Profesor de Innovación y 
Emprendimiento en los Programas de Executive MBA (Venture Launchpad) y sesiones sobre Business Design, Lean 
Startup y Agile en la Escuela de Organización Industrial EOI. Es uno de los expertos más reconocidos en el ámbito 
de emprendimiento e innovación corporativa y especialista en metodologías como Design Thinking, Lean Startup, 
Agile y Scaling Up. 

Ha diseñado, dirigido e implementado programas de intraemprendimiento en compañías multinacionales como 
Repsol, Claro, Novartis, Ferrovial, Indra, Línea Directa, Clarel, Endesa, Banco del Pacifico, Telefónica, etc., tanto en 
España como en varios países de Latinoamérica como Ecuador, México, Perú y El Salvador. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vtpk4xdnZMw&t=2s?utm_source=ce&utm_medium=pdf&utm_campaign=webinarspeed1101
https://www.speedwaycaminos.com/
https://www.speedwaycaminos.com/speedway-club
https://www.speedwaycaminos.com/web/speedway/participa
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1CHp8-VrKRu3AS32CASQgXBkohaGdmqt


Es prácticamente imposible obtener resultados positivos en tu startup con una actitud negativa. Y si tus 
resultados van a estar determinados por tu actitud, ¿cuánto tiempo y esfuerzo le has dedicado a cuidar 
este factor clave? 

En este webinar te daremos las claves de una Actitud Positiva Inteligente y herramientas para que 
puedas superar con éxito los desafíos externos e internos que aparecen cuando lanzas una startup.  

Ponente: Fabián Villena

Formador en Actitud Positiva Inteligente y Productividad. Creó el Instituto de Actitudes Positivas (IAP) en 
2013 con el objetivo de ayudar a empresas y profesionales de distintos sectores a desplegar su Actitud 
Positiva de forma Inteligente guiándoles por el camino de la productividad. Entre las organizaciones con 
las que ha trabajado se encuentran Laboratorios Roche, Energy Sistem, Cadena SER o la Cámara de 
Comercio de Medellín. Su espíritu emprendedor le llevó a crear y lanzar el primer Curso en Felicidad y 
Productividad en una universidad española, concretamente en la Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV). Es profesor en el “Máster en Dirección de Marketing y Comunicación Empresarial” de la (UPV) y 
en los MBA de diversas escuelas de negocios como Fundesem, Aquora o Feda, además de sus 
conferencias en Latinoamérica en distintas universidades de las principales ciudades de Colombia. 
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SPEEDWAY ES LA PLATAFORMA PARA EMPRENDEDORES DESARROLLADA POR 
BANCO CAMINOS Y BANCOFAR PARA APOYAR PROYECTOS QUE APORTEN VALOR 

E IMPLEMENTEN UN MODELO EMPRESARIAL SÓLIDO BASADO EN EL TRABAJO 
PRODUCTIVO, EL ESFUERZO Y EL LIDERAZGO.

Toda la información acerca de Speedway aquí

MÁS INFORMACIÓN

¿Tienes una idea? Descubre 
nuestro programa de apoyo 
a emprendedores.

Un mundo de experiencias, 
eventos, contenidos y 
ventajas exclusivas.

Club Training

speedwaycaminos.com

QUIERO SER DEL CLUB

¿Te perdiste alguno de nuestros webinars? Haz clic  aquí

Webinar:
"Actitud Positiva 
Inteligente: el secreto del 
éxito en tu startup."

Fabián Villena 

https://www.youtube.com/watch?v=gGTxCnpxNMs?utm_source=ce&utm_medium=pdf&utm_campaign=webinarspeed1501
https://www.speedwaycaminos.com/
https://www.speedwaycaminos.com/speedway-club
https://www.speedwaycaminos.com/web/speedway/participa
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1CHp8-VrKRu3AS32CASQgXBkohaGdmqt
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Esta semana en

LEER

La implantación de la 
metodología OKR. 

La metodología OKR ofrece importantes beneficios para las 
empresas. Implementarla es todo un acierto, aunque primero hay 
que conocer en profundidad en qué consiste y cuáles son sus 
principales características. Sin embargo, una vez se ponga en 
marcha, los resultados serán muy apreciables. A continuación, se 
repasan las particularidades de este sistema de trabajo.
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QUIERO SER DEL CLUB

El webinar como herramienta 
de ventas para startups.

Un webinar es un seminario que se transmite a través de Internet. El 
término proviene de la unión de las palabras inglesas web y seminar. Esta 
forma de comunicación funciona, en la actualidad, como una excelente 
herramienta de ventas y de mejora de la competitividad.

Beneficios de la cultura de la 
innovación en la empresa.

Inculcar una cultura de la innovación en cualquier negocio es muy 
importante en los tiempos que corren. Esta puede mejorar 
enormemente la experiencia tanto de los clientes como de los 
empleados.

https://www.speedwaycaminos.com/blog/-/sw-blog/detalle/todos/300599/1?utm_source=iccp&utm_medium=pdf&utm_campaign=articulosspeed1201
https://www.speedwaycaminos.com/blog/-/sw-blog/detalle/todos/300577/1?utm_source=iccp&utm_medium=pdf&utm_campaign=articulosspeed1201
https://www.speedwaycaminos.com/
https://www.speedwaycaminos.com/web/speedway/participa
https://www.speedwaycaminos.com/speedway-club
https://www.speedwaycaminos.com/?utm_source=ce&utm_medium=pdf&utm_campaign=articulosspeed1509
https://www.speedwaycaminos.com/blog/-/sw-blog/detalle/todos/300721/1?utm_source=iccp&utm_medium=pdf&utm_campaign=articulosspeed1201



