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Presentación

Inteligencia colectiva y gestión de la innovación
Casos de éxito que están transformando organizaciones
En un entorno cada vez más global y cambiante, las organizaciones sienten cada vez una mayor necesidad de innovar para
diferenciarse de sus competidores e incrementar su competitividad. Paralelamente, cada día surgen nuevos players desde
mercados emergentes y la diferenciación es cada vez más difícil. Así, en una época de grandes avances tecnológicos, estar a
la vanguardia y ser punta de lanza, puede suponer la diferencia entre el éxito y el fracaso.
Los procesos de gestión de la innovación ayudan a las organizaciones a articular las distintas tareas orientadas a generar
nuevas vías de ingresos y a mejorar las existentes. Pero estos procesos son, en ocasiones, demasiado abstractos y etéreos,
cuestionándose desde la alta dirección de las empresas, el retorno de la inversión.
APD, IDEKO y SAGE IDEAS, organizan esta Jornada que tendrá lugar el próximo 28 de octubre en Madrid y en la que haremos
hincapié en dos de las actividades que más practicidad y retorno generan dentro de los procesos de innovación: la inteligencia
competitiva y la gestión de ideas. Ambas ayudan, por un lado, a mejorar la toma de decisiones y a detectar campos de
mejora y, por otro lado, a generar oportunidades directas de negocio, tanto para productos actuales como para futuros.
Presentaremos casos de éxito en los que la gestión de las ideas y los procesos de generación de inteligencia han transformado
organizaciones. También interactuaremos con profesionales que nos guiarán y darán las claves para gestionar de forma óptima
la innovación en las organizaciones.

Programa



09:45 h.

Apertura

	Enrique Sánchez de León
Director General
APD
10:00 h.	Conferencia de apertura
La nueva industria inteligente
Directivos 4.0 ante el ciber-reto
Rosa García
Presidenta y Consejera Delegada
SIEMENS S.A.
10:20 h.	Rumbo hacia la innovación
Caso de éxito I: M4Future for
Innovative Thinking
Eduardo Beltran
Responsable de Innovación
CORPORACIÓN MONDRAGÓN
10:40 h.	Gestión de ideas
Claves de un proceso transformador
de innovación colectiva
	Jon Aristi
Responsable Comercial y de Proyectos
SAGE IDEAS
11:00 h.	Innovación estratégica y creación de
valor
Caso de éxito II: Inteligencia
Competitiva
Nerea Aranguren
Directora de Innovación y Explotación
Tecnológica
DANOBATGROUP
11:20 h.

Coffe-break

Inscripción

12:00 h.	¿Cómo crear una Unidad de
Inteligencia y no morir en el intento?
Ander Azkarate
Responsable de la Línea de Innovación
Estratégica
IDEKO
12:20 h.	Experiencia GENYAL
Caso de éxito III: programa de
Gestión de Ideas de Canal Ysabel II
Gestión
	Humberto Sánchez Jiménez
Subdirección I+D+i / Dir. Innovación e
Ingeniería
CANAL DE ISABEL II
12:40 h.	Transformando los procesos de
negocio desde la inteligencia y la
estrategia
Modera
	Carlos Hernanz
Adjunto a Dirección
EL CONFIDENCIAL

Inteligencia colectiva y gestión de la innovación
Casos de éxito que están transformando organizaciones
Madrid, 28 de octubre de 2015

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

www.apd.es

INVITACIÓN

Código de invitación: I15JGWVS

Utilice este código de invitación para inscribirse sin coste alguno a través de www.apd.es

Intervienen
	Marco Bressan
Presidente Ejecutivo
BBVA DATA & ANALYTICS
	Sonia Gogova
Socia
GRUPO ATENEA
	Pedro Alberto Gómez
Global Innovation Leader
PWC
13:30 h.

Cierre

Informaciones prácticas

Forma de pago

• Fecha: 28 de octubre de 2015
• Lugar: 	 Hotel Wellington
Velázquez, 8. 28001 Madrid
• Horario: de 9:30 h a 13:30 h.
• Teléfono de información: 91.523.79.00

• Domiciliación

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.

• Transferencia a favor de APD:
Banco Santander: ES42 0049-1182-3721-1003-3641
(C/ Juan de Mena, 8 - 28014 Madrid)
• Cheque nominativo
Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles para la
determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre
Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e
inversiones destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción en la
cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente
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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