Cuarto Módulo (junio 2014):

“EMPRESA ABIERTA, COMPETITIVIDAD EN EL SIGLO XXI”
Objetivos:






Comprender las dinámicas de “apertura” que se están produciendo en nuestra
sociedad y en qué forman nos afectan como personas y organizaciones.
Redefinir la competitividad de una organización sobre la base de dinámicas
colaborativas.
Analizar ejemplos con el fin de evaluar hasta qué punto las prácticas abiertas que se
describen pueden ser aplicables al caso concreto de cada persona que asiste.
Comprender diferentes formas en que abrir una organización a través de cuatro
escenarios: hacia dentro, entre instituciones, con participación de usuarios/clientes
líderes y con la sociedad en su conjunto.
Comprender el rol de Internet en general y el de ciertas herramientas en particular
en los procesos de apertura de una organización.

Programa:







Cambios en la sociedad que obligan a repensar las organizaciones, tanto privadas
como públicas.
Paradojas y dilemas de las organizaciones abiertas. La ventana de Johari
reinterpretada a la luz de Internet y las dinámicas de redes sociales.
Nuevas formas organizativas: nuevas propuestas para nuevos tiempos. Cuarto
Sector. Organizaciones ambidextras.
Las personas en el centro: las organizaciones redefinen su rol.
Principios de gestión de organizaciones abiertas.
Internet como caballo de Troya para abrir las organizaciones.
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Facilitador:

JULEN ITURBE-ORMAETXE. Licenciado en Psicología. Consultor
artesano. Docente e investigador en la Universidad de Mondragón desde
2003. Anteriormente trabajó durante 12 años en empresas de la
Corporación Mondragón. En la actualidad compagina su propio proyecto
empresarial, Consultoría Artesana en Red, con las clases en la Universidad.
Además, participa en el grupo de investigación sobre empresa abierta de
MIK, centro de investigación en gestión de la Facultad de Empresariales de la
Universidad de Mondragón.
Precio, lugar y horarios del taller:
El precio del taller es de 95,00 Euros.
-

Sábado día 14 de junio de 09,30 a 13,30 y de 16,00 a 20,00. Lugar por determinar.

Conferencia en abierto:
El viernes día 13 de junio se realizará una conferencia de 19,30 a 21,00 sobre el mismo tema
en abierto y gratuita en el salón de actos del Centro Cultural Puertas de Castilla.
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