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CHARLA-CONVERSATORIO SOBRE «EL
LIBRO DE LA INTELIGENCIA COLECTIVA:

¿Qué ocurre cuando hacemos cosas juntos?» de Amalio A. Rey
Viernes 18 de noviembre, 18:30-20:00, en el auditorio de Hibridalab.

Todos nos afectamos mutuamente.
«Estamos juntos» incluso sin darnos
cuenta. En esta presentación,
Amalio Rey nos hablará de su
último libro, publicación que nos
ayuda a entender por qué las
mismas personas, con distintos
métodos para ponerse de acuerdo,
pueden alcanzar resultados
tan diferentes. En esta charlaconversatorio, trataremos además
sobre la relación entre inteligencia
colectiva e innovación, como un
pequeño ejercicio para aprender a
reconocerlas y así, poder aplicarlas
de una manera más eficaz. Más
que una presentación, será un
espacio para dialogar y reflexionar
sobre este tema, que se antoja
vital en los tiempos que corren.
Si quieres informarte más sobre
este ensayo, consulta esta FAQ:
preguntas más frecuentes, y aquí
tienes «El Libro de la Inteligencia
Colectiva» en 15 citas. En el
sitio, además, habrá disponible
ejemplares para la firma por el
autor.

Amalio A. Rey es autor de «El
Libro de la Inteligencia Colectiva»,
publicado en marzo de 2022.
Investigador, formador, consultor
artesano y conferenciante.
Facilitador de procesos colectivos,
es experto en el diseño de
arquitecturas participativas y
su escalado eficaz. Publica dos
blogs: www.amaliorey.com y www.
bloginteligenciacolectiva.com,
que cuentan con un alto número
de seguidores y visitas anuales.
Lidera proyectos de Arquitectura
de la Información, redacción-web
y diseño de contenidos digitales
sobre innovación. Ha ayudado
a la creación de ecosistemas de
innovación tanto en España como
en varios países de Latinoamérica.
Su cuenta en Twitter es @arey.

Amalio A. Rey-ren «EL LIBRO DE LA
INTELIGENCIA COLECTIVA:
¿Qué ocurre cuando hacemos cosas juntos?» lanaren inguruko
SOLASALDI-ELKARRIZKETA
Azaroak 18, ostirala, 18:30-20:00, Hibridalabeko auditorioan.
Denok eragiten diogu elkarri.
«Elkarrekin gaude», baita konturatu
gabe ere. Aurkezpen horretan,
Amalio Reyk bere azken liburuaz
hitz egingo digu. Argitalpen horrek
lagunduko digu ulertzen zergatik
lor ditzaketen hain emaitza
desberdinak pertsonek, ados
jartzeko metodo desberdinak
erabiliz. Solasaldi-elkarrizketa
honetan, gainera, adimen
kolektiboaren eta berrikuntzaren
arteko harremanaz arituko gara,
ezagutzen ikasteko ariketa
txiki gisa, eta, hartara, modu
eraginkorragoan aplikatzeko.
Aurkezpen bat baino gehiago,
gai honi buruz hitz egiteko eta
hausnartzeko gune bat izango da,
bizi garen garaietan ezinbestekoa
baita. Saiakera honi buruzko
informazio gehiago nahi baduzu,
kontsultatu FAQ hau: galdera
ohikoenak, eta hemen duzu «El
Libro de la Inteligencia Colectiva»
15 aipamenetan. Webgunean,
gainera, egileak sinatzeko aleak
egongo dira eskuragarri.

Amalio A. Rey «El Libro de
la Inteligencia Colectiva»
liburuaren egilea da, 2022ko
martxoan argitaratua. Ikertzailea,
prestatzailea, artisau-aholkularia
eta hizlaria. Prozesu kolektiboen
bideratzailea da, eta arkitektura
parte-hartzaileak diseinatzen eta
eraginkortasunez mailakatzen
aditua da. Bi blog argitaratzen
ditu: www.amaliorey.com eta www.
bloginteligenciacolectiva.com.
Jarraitzaile eta bisita ugari dituzte
urtean. Informazioaren arkitektura,
web-idazketa eta berrikuntzari
buruzko eduki digitalen diseinuko
proiektuen buru da. Berrikuntzaekosistemak sortzen lagundu du,
bai Espainian, bai Latinoamerikako
hainbat herrialdetan. Twitterren
duen kontua @arey da.
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