


• Contribuir a impulsar y crear proyectos de investigación, formación 
profesional dual e I+D+i, fomentando el emprendimiento con 
propósitos de impacto positivo  en la sociedad.

• Promover y participar en iniciativas medioambientales que 
promueven la sostenibilidad , la economía circular y la reducción de 
gases de efecto invernadero en el sector agropecuario.

• Comprometerse con el desarrollo social y socioeconómico del 
territorio y la lucha contra la despoblación con programas de 
formación, empleo y emprendimiento y/o creación empresarial con 
propósitos medioambiental, de investigación, tecnológico e 
innovación.

Misión Fundación Kerbest



A través del programa “Avila Innovation Day” buscamos desarrollar 
las competencias y habilidades de innovación entre los 
emprendedores del sector agroalimentario / agropecuario. 

Objetivo Ávila Innovation Day

El objetivo es llegar a un máximo de 30 inscritos. Estas personas 
recibirán en una primera fase una formación en habilidades de 
innovación y en una segunda, participarán en el “Hackaton” donde 
idearán soluciones concretas para los retos del sector que hayamos 
definido.

Contamos con INBOLDLAB por su experiencia en talleres, 
“hackatons” y “sprints” de innovación para grandes grupos y su 
especialidad en formación en metodologías ágiles y DesignThinking. 



ESTA OPERACIÓN ESTÁ COFINANCIADA POR LA UNION EUROPEA A TRAVÉS DEL FEADER EN UN 80% 
FINANCIAN:

ÁVILA
Edificio Municipal
“El EPISCOPIO”
25 y 26 MARZO

Inscripciones Gratuitas
https://www.fundacionkerbest
.com/avila-innovation-day/

ORGANIZA:  FUNDACIÓN KERBEST



INNOVACIÓN

PEOPLE 
PLANET 
PROFIT

Partiendo de una necesidad real del entorno, de las 
personas y de la industria, ayudamos a los equipos a 
lo largo de un “hackaton” para que cada grupo 
genere una idea de negocio que aporte valor a las 
personas, a la industria de Ávila y a la Sociedad. 

En el camino, reciben formación de las metodologías 
y herramientas que usan las start-ups para innovar 
en sus propuestas valor y generan habilidades de 
emprendimiento.

Las empresas proponen sus Retos y nosotros les 
proponemos abordar ideas en Innovación, 
Sostenibilidad y Lucha contra la Despoblación que 
serán premiadas.



DEFINICIÓN DE RETOS EMPRESARIALES PARTNERS
Definición y matización de los retos que se abordarán en el Hackaton (1 por equipo) 
con el resultado de la sesión de habilidades y con los “inputs” de Fundación Kerbest y 
empresas colaboradoras-Retos Empresariales.

HACKATON (Sprint 1)
Max 30 personas, por equipos de 6 personas. Descubren las metodologías y herramientas que 
usan las start-ups para innovar en sus propuestas valor y las ponen en práctica con un reto real.

V 25 Mar
16:00 – 20:00 h 
Avila

EMPATÍA:  Cada equipo tendrá un reto, analizará su cadena de valor y elegirá un “grupo de interés” 
para el que innovar . Empatizarán con él  para entender sus necesidades y detectar oportunidades 
(Protopersona, mapa empatía).

IDEACIÓN: Generación de Soluciones para las necesidades de los diferentes "persona" que hemos 
definido. Agrupación, filtrado y selección de la idea que cada equipo va a desarrollar.

HACKATON (Sprint 2 y 3)S 26 Mar
9:00 – 18:00 h 
Avila

MODELO DE NEGOCIO: Cada grupo desarrolla su idea y la convierte en un modelo de negocio (Lean 
Startup Canvas)

IDENTIFICACIÓN DE HIPÓTESIS: Identifican las LOFAs (Leap of Faith Assumptions) o suposiciones que 
están dando por sentado sobre el perfil de sus clientes, el mercado potencial al que se dirigen o el 
valor que su producto crea.

HOJA DE RUTA: Los equipos desarrollan un time line que les lleve a la puesta en marcha e 
implementación de su idea: Objetivos y Acciones en 1, 3, 6 y 12 meses. .

ELEVATOR PITCH: Desarrollan su argumentación para presentar al jurado. (One Pager, Investor Pitch)

SHARK TANK Los grupos presentan sus ideas al jurado.
S 26 Mar
18:00 – 19:00 h 
Avila

AVILA
Edificio Municipal
“El EPISCOPIO”



Trabajaríamos con herramientas colaborativas, tipo Mural, para garantizar la participación de todos sin fricciones, 
evitar que se pierdan y mejorar el resultado. No requiere conocimiento previo ni descargarse ningún programa.

Nos gusta lo presencial, pero caso de que haya que hacer el Hackaton en remoto...
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COLABORAN:


