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Innovación y transformación cultural

Cómo llevar la creatividad a toda la empresa

La mayoría de las empresas que triunfan en la era digital tienen un denominador común:
fomentan entornos de innovación que potencian la creatividad y las ideas. La apuesta por
la cultura empresarial y la creación de un ecosistema que permita atraer y retener talento
son los ingredientes indispensables que conforman la receta de la innovación.

Pero, ¿qué es un ecosistema de innovación? Se podría definir como una red donde confluyen
el talento, la cultura empresarial, la evolución tecnológica y el capital humano. Y es
imposible que todo ello converja si no hay un marco jurídico y normativo que incentive la
función empresarial con un claro enfoque innovador.

La cultura es uno de los factores que más pueden estimular la innovación en los miembros
de una organización. Influir en ella puede modificar el comportamiento de los empleados
para que se impliquen y se comprometan de una forma más directa en los procesos de
innovación y los acepten como un valor fundamental dentro de la organización.

En esa línea, el esquema de trabajo agile que incorporan las llamadas organizaciones
líquidas permite optimizar la generación de las capacidades organizativas gracias a un
ecosistema digital en el que las personas se mantienen alineadas frente a un propósito
común.

En una compañía, es imprescindible que esa apuesta por la innovación se extienda a toda la
cadena de valor, desde la propia empresa hasta el cliente final. Sólo de ese modo se podrá
aprovechar las sinergias y optimizar los recursos al máximo.

Para analizar con detalle las palancas de transformación cultura en las empresas Opinno,
Amazon y APD organizan la jornada “Innovación y transformación cultural. Cómo llevar la
creatividad a toda la empresa” en la que diferentes expertos explicarán cómo impulsar la
creación de nuevos marcos de innovación dentro de la empresa a través de mecanismos
que fomenten la creatividad.
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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
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