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ASOCIACION

HIBRIDAR: mezclar y reinterpretar
conocimientos provenientes de
diferentes ámbitos hasta ese
momento inconexos, para generar
productos, servicios y soluciones
integradoras y de valor añadido para
los usuarios.

ASOCIACION

EMPRESARIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE ANDALUCÍA

Finalidad

El

creciente aumento de la competencia en todos los mercados lleva a la urgente
necesidad de innovar. En este contexto, toma cada vez más fuerza el concepto de

Programa
9.30 – 9.45: Recepción y Entrega de documentación

11.45 – 12.15: Pausa. Café

9.45 – 10.00: Presentación

12.15 – 14.00: Barreras y resistencias a la innovación

hibridación, entendido como innovación en la intersección de distintos sectores, mercados
y áreas de conocimiento. Dicho de otro modo, como mezclar distintos aspectos para generar
nuevas soluciones.

Ponente

10.00 – 11.45: Hibridar negocios. ¿Qué es “hibridar”? ¿Qué
es “innovar en la intersección”?

creativa: Lenguaje gremial y conocimientos-estancos.
¿Por qué no se innova más en la intersección? ¿Dónde
están las resistencias?

D. Amalio Rey
Director de eMOTools, S.l. empresa dedicada a la consultoría y formación en el ámbito de la I+D+i. Director
del Máster de Gestión Empresarial de la I+D+i del PTA.
Licenciado en Economía Internacional, ha trabajado antes en una reconocida consultora de la Corporación
IBV y ha ejercido durante varios años como profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.

“Enfoque híbrido” en la búsqueda de soluciones: ¿En
HIBRIDAR es innovar de un modo más intenso y en respuesta al exceso de especialización

qué consiste? ¿Para qué sirve? ¿En qué se diferencia del

que impera en el ámbito del mercado y del conocimiento. En definitiva, conectando disciplinas

paradigma anterior? ¿Cómo multiplicar oportunidades en

y sectores, cada vez más diferentes, se multiplican las oportunidades de innovación.

lugar de sumar? ¿Qué puede hacer la “creatividad” en favor
de este objetivo?

En respuesta a esta novedosa corriente innovadora, ETICOM organiza en colaboración con

Ingeniería de la Hibridación: ¿Cómo hacer del enfoque

la Red CSEA, un taller pionero en Andalucía, tanto por su contenido como por sus objetivos,

hibrido una cultura de innovación en las organizaciones?

denominado “Hibridar Negocios: Innovación Creativa en la Intersección Multidisciplinar”.

¿Existe una metodología para favorecer la innovación

Ejemplos de innovaciones híbridas: ¿Qué oportuni-

Lugares y fechas de celebración

dades de innovación existen? ¿En qué ejemplos podemos inspirarnos?
Actuaciones y proyectos concretos: ¿Qué podemos
hacer en Andalucía para potenciar la innovación
multidisciplinar?

Málaga, 7 de Noviembre
Centro de Servicios Empresariales
C/ San Lorenzo, 20
29001 Málaga

Sevilla, 8 de Noviembre
Centro de Servicios Empresariales
Av. República Argentina, 25. 4ª Pl.
41011 Sevilla

Córdoba, 9 de Noviembre
Centro de Servicios Empresariales
Av. del Gran Capitán, 12. 3ª Pl.
14001 Córdoba

Inscripción

multidisciplinar?
Durante el taller, se avanzarán algunas ideas sobre cómo aplicar la CREATIVIDAD para

Los “hibridadores”: ¿Qué papel juegan? ¿Cómo son?

mejorar la capacidad de hibridar negocios.

¿Los tenemos en Andalucía? ¿Cómo formarlos?

La inscripción es libre y gratuita, y habrá de solicitarse cumplimentando la hoja de inscripción que a tal fin
se dispone en la página Web: www.eticom.com, en el apartado “Ficha de Inscripción”.

