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¿POR QUÉ UNA JAM SESSIÓN?
En Entreculturas hemos identificado un crecimiento importante en las
iniciativas de innovación de las instituciones públicas y privadas. Sin
embargo, una constante que hemos percibido es la incertidumbre que se
vive, ya que no hay mapas ni caminos sencillos en el proceso de innovación, ni mucho menos en cuestiones de RSC y emprendimiento social.
Es por ello que hemos creado este espacio de diálogo para que todas
aquellas personas innovadoras puedan intercambiar ideas, puntos de
vista y mejores prácticas con sus colegas de profesión.
¿QUÉ ES UNA JAM SESSION?
El origen de las Jam Sessions está en los años 20 en la música jazz. En
una jam, los músicos llevan sus instrumentos, pero aparte de eso, no hay
nada previsto. Tocan juntos, se escuchan con atención y responden a los
temas que toca otro músico, añadiendo ideas y construyendo una pieza
musical totalmente nueva que ninguno de ellos podría haber creado en
solitario. No debaten sobre cómo debería ser o cómo debería sonar,
simplemente tocan y tocan. Nadie se dedica a tratar de predecir qué ideas
funcionarán y cuáles no. Lanzan las ideas a la mezcla y ven qué pasa. A
menudo, los mismos músicos se sorprenden de los resultados de su
creación conjunta.
¿QUÉ METODOLOGÍA USAMOS EN UNA JAM SESSION?
Una Jam Session aplica el mismo método de trabajo:


En lugar de instrumentos, las personas participantes aportan toda
una variedad de habilidades, experiencias y puntos de vista.



Se establece un objetivo o una temática establecida.



Se fija un plazo de tiempo ajustado.



Se forman equipos de trabajo.



Se sumergen en una serie de pasos que les llevarán a un "mini"
proceso de innovación en pocas horas.

¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DE UNA JAM SESSION?
Las personas participantes deberán:


Investigar para explorar el problema, llamar a sus compañeros y
compañeras o preguntar a cualquier viandante.



Emplear técnicas creativas para generar nuevas ideas que se
ajusten a los problemas y oportunidades que hayan descubierto.



Improvisar prototipos, modelos de negocio y propuestas
concretas que se puedan probar, en vez de emplear el tiempo en
debatir sobre qué ideas funcionarán mejor. Muchas de esas
propuestas fallarán, pero los equipos aprenden del fracaso y
siguen avanzando hacia resultados cada vez mejores. Y les
sorprenden las cosas que logran.

¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?
La Jam Session producirá una serie de beneficios y resultados:


Las personas participantes generarán con rapidez una variedad
de conceptos o prototipos evolucionados que permiten a las
personas responsables de las tomas de decisiones elegir invertir
más tiempo y continuar con el proyecto.



Potenciará verdaderamente la cultura de innovación de las
personas participantes al conectar a un equipo innovador en un
contexto informal y productivo y darles la capacidad de lograr
cosas.



Las personas participantes aprenderán nuevos enfoques y
técnicas que luego pueden aprovechar en todo lo que hacen.

En una Jam Sessión se desarrollan una serie de actividades estimulantes
y retadoras para las personas participantes. Se presentan casos de
innovación reales, problemáticas reales y se debaten mejores prácticas.
Hablamos con expertos, hacemos paneles, y al final creamos un producto
final para que sea validado.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC).
La RSC es un compromiso institucional que debería
asumir cualquier organización pública o privada en
relación con los grupos de interés vinculados con ella,
para trabajar en la búsqueda de un mundo más justo y
solidario, adoptando políticas y sistemas de gestión
éticos que lo favorezcan, creando desarrollo social y
ambiental sostenible, y siendo económicamente viables.
FECHAS, HORARIO Y LUGAR:
La Jam Session se realizará los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2016 de
16:00 a 19:30 h. en la sede de Entreculturas: C/ Molinillo 3. 09002 Burgos.
MATRÍCULA E INFORMACIÓN:
La inscripción se realiza rellenando el formulario online en la siguiente
página web: www.bit.ly/jamsessionburgos
La matrícula reducida para estudiantes o personas desempleadas es de
18 euros por persona. La matrícula ordinaria es de 35 euros por persona.
La Jam Session está dirigida para el alumnado de los siguientes grados:
 Administración y Dirección de Empresas.
 Finanzas y Contabilidad.
 Ciencia Política y Gestión Pública.
 Relaciones laborales y recursos humanos.
 Derecho.
 Turismo.
 Ingenierías.
 Arquitectura técnica.
Además, la inscripción está abierta a cualquier persona interesada.
Para más información pueden llamar al 947.25.18.83 / 635.40.33.77 o
escribir un email al email: p.redondo@entreculturas.org

