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La inteligencia colectiva como herramienta para la 
competitividad y la transformación cultural

En un contexto de cambio rápido y continuo como el actual, el conocimiento es
un activo clave para la competitividad en las empresas. Pero la mayoría del
conocimiento no se encuentra en los sistemas informáticos ni en los repositorios
de información, sino que reside en las personas como reflejo de su trabajo diario
y de la evolución del mismo.

Agilizar la transferencia de conocimiento tácito, entre personas, y aprovechar
esa transferencia para generar una inteligencia colectiva a disposición de la
empresa es clave para la competitividad. Generar entornos de trabajo
colaborativo es esencial para poder llevarlo a cabo.

Objetivos

• Entender por qué la gestión del
conocimiento es clave para la
competitividad empresarial

• Conocer cuáles son las claves de la
gestión del conocimiento y qué están
haciendo las empresas más
avanzadas

• Resolver cualquier duda en relación
con lo anterior

Dirigido a

• CEOs

• Directores Generales

• Directores de RRHH,      
Talento, Cultura



Aurelio Jiménez Romero. Director de Desarrollo en Zapiens Technologies. 
Ingeniero y MBA con más de 20 años de experiencia en desarrollo de negocio, tecnología 

para la formación y emprendimiento. 
Experto externo de la Comisión Europea en innovación en el aprendizaje. 

AURELIO JIMÉNEZ ROMERO
Director de Desarrollo

ZAPIENS TECHNOLOGIES



Madrid
Hotel AC Palacio del Retiro
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06 de noviembre de 2019



09.30 h.

09.45 h.

11.00 h.

10.15 h.

PRESENTACIÓN

EL CONOCIMIENTO COMO ACTIVO CRÍTICO DE LAS EMPRESAS

Datos, Información, Conocimiento y Cultura

CAFÉ

ECONOLOGÍA: EL CONOCIMIENTO DE LA CASA

09.15 h.

RECEPCIÓN DE ASISTENTES

11.30 h.

Aprendizaje, Almacenaje y Accesibilidad al 
Conocimiento

GENERACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

13.00 h.

MÉTRICAS Y RETORNO DE LA INVERSIÓN

14.00 h.

CIERRE
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

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

Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 06 de noviembre de 2019
Lugar: Hotel AC Palacio del Retiro

C/ Alfonso XII, 14
28014 Madrid

Horario: de 09:30 h. a 14:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: asala@apd.es

Los Socios Protectores de APD:
275€ + IVA

Los Socios Globales e Individuales de APD:
375€ + IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

apd@apd.es
915237900


