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Inscripción
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Jornada
09:30 h

Inteligencia Colaborativa

Presentación
Enrique Sánchez de León
Director General
APD

De la jerarquía a la redarquía

09:45 h

“Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado”
(Proverbio africano)
La colaboración inteligente, que es la inteligencia colectiva aplicada a la acción, es más necesaria que nunca en la
sociedad, las organizaciones y las empresas. Sin embargo, colaborar no es una realidad automática y requiere un
nuevo paradigma en el management.
Wikipedia, unos de los modelos de colaboración virtual más conocidos por todos nosotros, la define como una forma
de inteligencia que surge de la colaboración y el concurso de muchos individuos o seres vivos, generalmente de una
misma especie.
Una fase como la que vivimos, de transformación y grandes discontinuidades en todos los órdenes, nos enfrenta a
retos muy complejos que hacen indispensable un cambio de estrategia. ¿Hacia dónde deben tender las organizaciones?
La respuesta cada día está más clara: hacia la construcción de una realidad colaborativa, en la que el saber distribuido
en las personas esté presente en todas las interacciones que se produzcan a la hora de buscar nuevas soluciones
desde un enfoque colectivo.

La empresa del futuro
O es colaborativa o no será
Rafael Mira
CEO
ICXCI y DONTKNOW

Juan Mateo
Socio-Director		
LOGRA
11.30 h	Conversando en torno a la
Inteligencia Colaborativa
Josu Calvo
CEO
GSS-GONVARRI

10.30 h	Tres palancas para articular la
Inteligencia Colaborativa en las
organizaciones
	
El líder colaborativo es el de las preguntas,
no el de las respuestas

Alberto Andreu
Director de Organización y Cultura
TELEFÓNICA

Leticia Soberón
Co-creadora
COLLABORATORIUM

Para lograr objetivos más a largo plazo, los equipos necesitan inteligencia colectiva y relaciones de calidad. Aunando
el conocimiento de todos, tendremos más opciones de superar los retos de nuestros negocios con éxito.

10.50 h Organizaciones colaborativas
	Liderazgo positivo y employee engagement
hacía modelos de negocio sostenibles

Apd y Dontknow - ICXCI, con la colaboración de la Obra Social La Caixa, celebrarán el próximo 1 de marzo la jornada “Inteligencia Colaborativa. De la jerarquía a la redarquía”, un encuentro para descubrir y saber más sobre los
procesos de la colaboración inteligente, para identificar los obstáculos, aportar nuevos conocimientos y metodologías,
desde un enfoque práctico y que ya está poniéndose en marcha en muchas organizaciones.

Antonio Fontanini
	Profesor asociado y business therapist en
Escuelas de Negocio

¡Reserva tu agenda!

11.10 h	¿Cómo obtener la colaboración de
la fuerza de ventas?

Carlos Beldarraín
Ex-CEO
YAAP DIGITAL SERVICES
12.15 h

Café-networking

Inteligencia Colaborativa
De la jerarquía a la redarquía
Madrid, 1 de marzo de 2016

Si está interesado en inscribirse a esta
jornada, hágalo a través de nuestra
página web:

www.apd.es

Informaciones prácticas
• Fecha: 1 de marzo de 2016
• Lugar: 	CaixaForum Madrid
Paseo del Prado, 36 (28014) Madrid
• Horario: de 9:30 h. a 12:15 h.
• Teléfono de información: 91.523.79.00
Cuotas de inscripción
• Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuantas
plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna.
• Los Socios Globales de APD podrán enviar dos representantes
a la Jornada, sin abonar cuota alguna.
• Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada,
sin abonar cuota alguna.
• No socios: 800 € + 21% I.V.A.

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse el acto
por medio de los siguientes procedimientos:
• En efectivo en las oficinas de APD
• Cheque nominativo
• Transferencia a favor de APD:
Caixabank: ES50 2100 5630 9102 0008 1768
Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles
en la determinación del rendimiento de actividades empresariales y/o profesionales, tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF. Igualmente dan derecho
a practicar una deducción en la cuota íntegra en ambos impuestos en un porcentaje de su cuantía.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra
persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un
programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es
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