29 de septiembre de 2014. Sede del COAM. Madrid

16:00 Recepción de asistentes
16:30 Bienvenida
PRIMER BLOQUE: el juego es tendencia

16:40 ¿Gamificación en mi empresa?
Juan Valera Mariscal, autor de “Gamificación en la empresa”
Conocemos claves sobre cómo implementar sistemas de juego y crowfunding en
nuestra empresa y también ejemplos de éxito.

17:00 El deporte es un trabajo muy duro
Pablo Martínez Arroyo, ex jugador del Estudiantes
Deporte y negocio encierran muchas similitudes en su desarrollo. Conocemos
claves, a través de una entrevista con dos deportistas y expertos en formación,
aplicables al mundo de la empresa.

17:20 El juego de la negociación (ponente por confirmar)
Negociar es un juego y también parte de la tarea de los gestores de equipos
para hacer que sus colaboradores lleguen a los objetivos propuestos.
Aprendemos sobre cómo negociar e influir mejor para promover la
responsabilidad que es igual a los resultados

17:35 El cerebro también juega
José Ignacio Bescós, CEO en Unobrain
Cada vez las investigaciones en el campo de la neurociencia nos aportan más
datos sobre cómo nuestro cerebro reacciona positivamente a los estímulos del
juego. Un experto nos las explica y conocemos así el efecto positivo de las
iniciativas de gamificación en el área del management.

17:50 A 18:25 CAFÉ & NETWORKING
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SEGUNDO BLOQUE

18:25 Aprender, progresar jugando (ponente por confirmar)
Hoy día vivimos en un mercado empresarial líquido donde las compañías salen
adelante en la medida que saben aprovechar el talento y las habilidades de sus
empleados. Potenciarlo o no depende, en parte, de la capacidad de acoger los
avances en el territorio de la formación. Conozcamos cómo hacerlo mejor.

18:45 El juego de la internacionalización (ponente por confirmar)
19:05 Le damos al play de la música
Fernando Botella, Socio Fundador y CEO de Think&Action y Olga
Román, cantante y compositora
La música, en el fondo, es un juego. Una sesión que mezclará música y otros
ingredientes para motivarnos.

19:35 Resumen de la jornada y despedida

19:35 NETWORKING & GAME OVER

