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Lo que todo Directivo debe saber hoy sobre Estrategia
7 claves para planificar a largo plazo en un entorno de transformación acelerada
GIRONA, 9 de octubre de 2018

Jornada

Presentación
Nos encontramos en un contexto de transformación continúa impulsada por la aceleración de lo digital – los
servicios en la nube, las infinitas apps de los móviles, tecnologías disruptivas como el blockchain, etc. Este
contexto, que define muy bien el término anglosajón “VUCA” (Volatilidad – Incerteza – Complejidad –
Ambiguedad) hace que, en muchos sentidos, gestionar los negocios hoy sea más complejo que nunca.
Ante este escenario muchas empresas se cuestionan hasta qué punto tiene sentido invertir tiempo y recursos
para construir su plan estratégico a tres o cuatro años, cuando todo cambia tan rápidamente y lo que valía hoy
ya no vale mañana.
Sin embargo, esa misma realidad nos dice que hoy, más que nunca, es necesario definir un “norte” en el que
toda la organización se sienta alineada para ser más fuerte y más atractiva para sus clientes. Contar con una
visión de lo que se desea alcanzar a medio y largo plazo genera cohesión y una sana ambición en los equipos
por superarse y alcanzar esos objetivos que todo plan estratégico recoge.
La clave reside en cómo se construye ese plan estratégico y cómo nos aseguramos de que se adapta
constantemente a los cambios del entorno. Ese plan estratégico, que una vez definido no se tocaba hasta su
finalización, ya no funciona.
En esta jornada, impartida por dos expertos en estrategia que han servido a compañías como Microsoft,
Novartis, Alstom, Bodegas Torres o Sony entre muchas otras, nos darán las claves de cómo debe construirse un
plan estratégico a prueba del mundo VUCA que nos está tocando vivir.
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Joan Marcos
Consultor en trans}Forma Partnering
Profesor de postgrados en el IQS, UPC/EUNCETT y LaSalle
• Es Ingeniero de Telecomunicaciones y MBA por la
Universitat Ramon Llull, ha cursado además diversos
programas de postgrado en alta dirección, entre los
que destacan el PDD del IESE y el AMP de la
Universidad de Chicago (USA).
• Tras una dilatada carrera como directivo en el sector
tecnológico, desde el 2009 se dedica a la consultoría
sirviendo empresas como Microsoft, Novartis, Pepsico,
Sony, Basf o Grifols, entre muchas otras.
• Sus especialidades abarcan los procesos de
planificación estratégica, el desarrollo de equipos
directivos de alto rendimiento o la eficacia de las
fuerzas de ventas.
• Es socio fundador y Director de la firma transForma
Partnering, prestando además sus servicios como
consultor senior.

Jordi Pons
Consultor en trans}Forma Partnering
• Es Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universitat
Ramon Llull, PDD por el IESE y Master en Gestión
Urbanística por la UAB.
• Cuenta con una extensa experiencia como directivo
en los sectores de la electrónica de consumo y de las
TIC en compañías como Sony o Autodesk.
• Desarrolla su actividad como experto en implantación
de procesos de planificación estratégica, negociación
comercial, así como en el desarrollo de habilidades de
Social Selling.
• En la actualidad presta sus servicios a través de la
firma transForma Partnering, en la cual es consultor y
socio fundador

Inscripción

Lo que todo Directivo debe saber hoy sobre Estrategia
7 claves para planificar a largo en un entorno de transformación acelerada
Girona, 9 de octubre - CaixaForum Girona

Si está interesado en inscribirse
a este programa hágalo a
través de nuestra página web:

Informaciones prácticas
• Fecha: 9 de octubre 2018
• Lugar: CaixaForum Girona

Carrer dels Ciutadans, 17004 Girona
• Horario: de 9.00 h. a 11:00 h.
• Teléfono de información: 934 407 605

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse el acto
por medio de los siguientes procedimientos:
• En efectivo en las oficinas de APD
• Cheque nominativo
• Transferencia a favor de APD Zona Mediterrània:

La Caixa: c/c 2100-0815-58-0200578991

Cuotas de inscripción
• Los Socios Protectores de APD podrán disponer de

cuantas plazas precisen para la Jornada, sin abonar
cuota alguna.
• Los Socios Globales de APD podrán enviar dos
representan- tes a la Jornada, sin abonar cuota
alguna.
• Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la
Jornada, sin abonar cuota alguna.
• No socios: 600€ + 21% I.V.A.
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS
(antes de abonar la cuota de inscripción a este acto
CONSÚLTENOS!)

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos
deducibles en la determinación del rendimiento de actividades
empresariales y/o profesionales, tanto en el Impuesto de Sociedades
como en el IRPF. Igualmente dan derecho a practicar una deducción
en la cuota íntegra en ambos impuestos en un porcentaje de su
cuantía.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos, email: basededatos@apd.es

