
2ª Jornada de sensibilización del Laboratorio Abierto de Patrimonio (LAP): 
#PensandoEnAbierto
Coworking. Nuevos entornos profesionales para la colaboración y la 
innovación

Organiza el institutO andaluz del PatrimOniO HistóricO (iaPH) en cOlabOración 
cOn la asOciación de gestOres culturales de andalucía (geca)

Tras abordar en la primera jornada de sensibilización del Laboratorio Abierto de Patrimonio (LAP) 

del IAPH la temática de la “Filosofía Open desde la Administración Pública” con Artur Serra, de 

Citilab Cornellá, os presentamos para este segundo encuentro “Coworking. Nuevos entornos pro-

fesionales para la colaboración y la innovación”.

La intención del LAP es  sensibilizar a través de estas jornadas, tanto al personal interno como a 

los profesionales externos interesados en estos temas. El objetivo es promover el gobierno abierto 

desde el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico a través de la transparencia, la participación y 

la colaboración. 

El coworking es una nueva forma de trabajo colaborativo. Una filosofía profesional y personal. Un 

conjunto de maneras de hacer que apoyan una forma de vida donde la comunidad toma un papel 

central y fundamental. El coworking es sinónimo de sinergia, de compañerismo y oportunidades. 

Es el camino para hacer realidad posibles proyectos o ideas en esbozo. WorkINcompany fue el 

primer espacio de coworking de Andalucía, situado en Sevilla. Es un lugar en el que los convencio-

nalismos de la ciudad desaparecen y desde donde se puede conectar con profesionales de todo el 

mundo así como con otras formas de trabajar y desarrollarse profesionalmente. 

¿Qué presencia tiene la Gestión Cultural y la Gestión del Patrimonio en la filosofía del coworking? 

¿Cuáles son las necesidades del coworker del sector cultural? ¿Con qué dificultades se encuentra? 

A ésta y a otras muchas preguntas daremos respuesta en este segundo encuentro #PensandoE-

nAbierto.



Para ello contaremos con Jaime Aranda, cofundador de workINcompany, primer espacio cowor-

king de Andalucía en Sevilla, vozWise, equipo Ponente y formador habitual en múltiples foros 

sobre coworking, emprendimiento, y desarrollo de ecosistemas profesionales. Profesor invitado 

en la Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, Campus EUSA o Universidad Loyola 

Andalucía para formaciones relativas a modelos de negocio, comunicación personal o innovación 

y competitividad. Emprendedor en serie, especialista en gestión y diseño de entornos de trabajo, 

desarrollo y acompañamiento para profesionales y para emprendedores. Arquitecto superior for-

mado en la Universidad de Sevilla y el Politécnico de Milán. Máster en Artes del Espectáculo Vivo 

(Universidad de Sevilla), MBA Executive (Máster en Administración de Empresas) (Cámara de 

Comercio de Sevilla) y Especialista en Social Media Management (ESIC Sevilla). Organizador de 

múltiples eventos relacionados con tecnología, diseño, emprendimiento o startups como Sevilla 

Startup Weekend, Silicon Drinkabout Sevilla o Jelly! Sevilla entre otros.

Ponente
Jaime Aranda Serralbo,

WorkINcompany

Moderadora
Valle Pérez Cano

Centro de Intervención, IAPH

Coordinación
Julio Rodríguez Bisquert

LAP – IAPH

Fecha
26 de abril de 2017

Horario
11:30-13:30 h

Sede
Sala de Conferencias del edificio A del IAPH, Sevilla

Inscripción
Finaliza el 25 de abril de 2017. Hasta completar aforo.

Será necesario enviar los datos personales y profesionales informando de su interés por la asisten-

cia a la jornada al correo electrónico actividadeslap.iaph@juntadeandalucia.es

Actividad de carácter gratuito

Camino de los Descubrimientos, s/n. 

Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla

www.iaph.es  

lap.iaph@juntadeandalucia.es

+34 955 037 047 

En colaboración con:


