Pilar Roch
CEO ideas4all Innovation
www.ideas4allinnovation.com

“El S.XXI es el siglo de la digitalización y la innovación colectiva.
También de la diversidad y de los valores”.
Pilar Roch ha intercalado experiencias de emprendimiento tecnológico con
puestos de responsabilidad en grandes corporaciones. Abogada y
economista de formación, su especialidad es el desarrollo de negocio, que
considera la conjunción perfecta entre marketing y ventas y el compañero
indispensable de la innovación para crear compañías S.XXI.

Apasionada por lo que hago, intento diseñar mi vida y
carrera para alcanzar mis objetivos, satisfacer mis pasiones
y exprimir mis fortalezas.
Creo en un proyecto personal por encima del profesional.

ideas4all Innovation promueve la transformación de organizaciones mediante
comunidades de ideas donde se desarrollan procesos de innovación
colaborativa e inteligencia colectiva abiertos a la participación del talento
interno, clientes y demás stakeholders de la organización.

¿Qué es ideas4all Innovation?

Experiencia e hitos profesionales:
2017: Nombrada CEO de ideas4all Innovation para liderar su proyecto de crecimiento y expansión internacional.
2016: Se incorpora como COO a ideas4all Innovation, una de las soluciones de innovación colectiva líderes a nivel mundial, y
que tiene a grandes corporaciones internacionales y a varias compañías del IBEX-35 como clientes.
2015: Se forma en coaching estratégico y gestión del cambio, dando un salto cualitativo en su apreciación de la empresa.
2012: Seleccionada por el programa “W50 del Banco Santander y la UCLA Anderson School of Management” como una de las
50 mujeres a nivel mundial con potencial de futuros líderes. Recibe una formación específica en la Universidad de Los Ángeles.
2011: Se incorpora a Womenalia, the Network for Professional Women, como Directora de Desarrollo de Negocio y sigue otra
de sus pasiones, la apuesta por la mujer profesional.
2011: Seleccionada por el “Programa Lídera”, realiza el International AMP del IE.
2010: Nombrada Directora Comercial de Internet & New Media de G+J España.
2003: Vende el portal ecuestre Dazelo.com (flagship project de Tanja5) a Motorpress Ibérica (Grupo G+J) y se incorpora a la
editorial como Directora Comercial y de Marketing para el desarrollo digital de sus cabeceras.
2002: Tanja5 es contratada para el desarrollo digital de “Los Juegos Ecuestres Mundiales” en Jerez.
2000: Funda Tanja5 Iniciativas en Internet, empresa que persigue ayudar a otras organizaciones a aprovechar la oportunidad
digital y que tiene gran penetración en el sector deportivo y, en concreto, en el hípico; fruto de unas de sus pasiones, los
caballos.
1996: Se incorpora a Hewlett-Packard, donde en poco tiempo es nombrada Directora de Marketing para Iberia de la Unidad de
Software de Gestión.
Desarrollo

Leitmotivs
Creación de nuevos espacios empresariales
a través de la innovación disruptiva.
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Exp. profesional
Form. complem

Contribuir al desarrollo de la nueva era tecnológica
junto a un nuevo sistema de valores.
El S.XXI será el Siglo de Oro de la Mujer, neuralmente
diseñada para ofrecer respuestas diferenciadoras
en un entorno digital y VUCA.
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Skills

Idiomas

Liderar es crear un escenario en el que sus actores
quieren actuar.
“Career crafting”, una ventana de observación de
nuestra vida y profesión de cara a gestionar nuestro
proyecto personal.
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Conferencias:
Pilar cuenta con una dilatada experiencia como ponente acerca de la necesidad de transformación de las organizaciones actuales
desde una perspectiva holística y áreas como la innovación, transformación digital o marketing, siempre con las personas al frente.
(selección)
2017

Ponente principal del Campus de Innovación de Repsol

Ponente en Zinc Shower

2016

2015

Chairwoman Congreso Transformación Digital IKN
Ponente en III Congreso Gestión del Cambio Comm. Interna
Ponente en Business in Change by Juan Merodio
Ponente en ideas4all Innovation HUB
Ponente en Foro Gobernanza en Internet

Ponente en Inspiration Day 2015-Womenalia
Ponente en II Cong. Gestión del Cambio y Comm. Interna
2013:

Ponente de ”La conversación” del centro Innovación BBVA

Publicaciones:
(selección)

Digital Enterprise Show | Mayor evento de transf. digital del sur
de Europa (+18.000 asistentes)
Smart cities con el apoyo de la inteligencia colectiva
El periódico del talento | Publicación referente RR.HH. España
Talento colectivo para innovar
Womenalia | The network for professional women
Los equipos ganan con la mujer al frente
de la transformación digital

Innovadores | Comunidad de innovación
Ideas4all Innovation
Customer listening programs: se incorporan para optimizar
el mapa de viaje de nuestros clientes
Para innovar de forma colectiva debemos escuchar en vez
de oír
Temáticas | innovación transformación digital rr.hh.
marketing

Apariciones en medios y reconocimientos:
Seleccionada por el programa "W50 Banco Santander and the
UCLA Anderson School of Management" como una de las 50
mujeres a nivel mundial con más potencial de liderazgo (2012).
Galardón “fem talent” de innovación a ideas4all
Innovation, como proyecto empresarial innovador
El mundo: “Las industrias están dando lugar a los ecosistemas”
Equipos y Talento: “Los departamentos de RR.HH. pueden
dirigir la transformación digital”

Periódico del Talento:
“Las compañías innovadoras implican a los empleados”
El mundo: “La clave de la transformación está en el talento”.
Womenalia: Emprendimiento, un revés ¿una oportunidad?
LIDlearning: Entrevistas en la era digital: Pilar Roch
Startup Alcobendas: Perfil Pilar Roch

