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Refrescar conceptos básicos del management como estrategia, innovación,

talento, liderazgo desde una nueva mirada. Para ello, combinaremos

conocimientos, casos y la experiencia del ponente/asistentes para reflexionar

especialmente en aquellas cosas que como empresas y como personas

deberemos cambiar y en aquellas que tendremos que mantener.

Los grandes desafíos del management
del siglo XXI

Reflexionando con Xavier Marcet

El Management está ante un punto y a parte. Pero ¿toda la tradición de gestión que nos 
legó el Siglo XX ya no sirve? La respuesta es No. Debemos huir de todo papanatismo. 
Pero lo cierto es que la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes tendrán un 
alto impacto en las empresas, en las formas de trabajo y por tanto en las personas y el 
Management. 

En general, la historia se ha acelerado y necesitamos un management que combine 
mejor la consistencia y la agilidad. Las empresas que admiramos son las que dan 
resultados poniendo a las personas en el centro y las que tienen una cultura en que se 
busca crecer haciendo crecer. Teniendo esto en cuenta ¿cómo debe responder el 
Management ante estos cambios profundos?.

En el presente seminario se buscarán respuestas analizando y profundizando en los 
grandes desafíos que tendrán las organizaciones en los próximos años, de un modo 
transversal y con una orientación muy práctica.

Objetivo del seminario-executive



Xavier es consultor en estrategia, innovación y emprendimiento
corporativo. Colabora con múltiples organizaciones en el perímetro
estrategia, innovación y transformación con un acento radical en ayudar a
las personas a adaptarse a los nuevos retos.

Es Presidente Fundador de la Barcelona Drucker Society. Presidente del
Patronato de la Escuela de Negocios EUNCET. Es profesor de la Universitat
Pompeu Fabra e imparte numerosas conferencias sobre temas de nuevo
management, innovación y emprendimiento, así como clases en distintas
escuelas de negocio y universidades de España y Latinoamérica.

Ha publicado diversos libros sobre management y es colaborador habitual
del periódico La Vanguardia y del Blog www.sintetia.com

XAVIER MARCET
Presidente

LEADTOCHANGE



Reflexiones estratégicas

HORARIO

09:15 h Recepción de asistentes

09:30 h Inicio del Seminario Executive

11:00 h Pausa-Café

14:00 h Almuerzo

15:00 h Inicio de la sesión de tarde

18:00 h Fin del Seminario Executive

1.-Consistencia estratégica

• Se trata más de la consistencia que 
del éxito.

• La capacidad de combinar resultados 
y adaptación.

• La combinación ambidiestra: explotar 
y explorar.

• El reto de sincronizar las actuales 
capacidades con las oportunidades 
futuras.

2.-Innovación

• La innovación está en la mirada, 
después viene la tecnología.

• La innovación es muy difícil pero no 
hay alternativa.

• Innovación, agilidad y dictadura del 
día a día.

• Modelos de innovación.

3.-Talento y no-talento

• El porqué es más difícil gestionar le 
no-talento.

• El cambio como autoexigencia.
• Trabajar la no desmotivación más 

que la motivación.
• Las habilidades 2030.

4.-Aprender y desaprender

• Para formase hay que sentarse.
• Para aprender hay que levantarse.
• Lo más difícil es desaprender.

5.-Liderazgo

• Visión y ejemplo.
• Ambición y humildad.
• Perímetros de confianza.
• Dar sentido a las agendas.

6.-Empresas con alma

• Autenticidad.
• Esquivar la mediocridad.
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Información práctica

• Fecha: 23 de septiembre de 2020
• Lugar: Hotel Amara Plaza

(Plaza Pio XXI, 7 – 20010 Donostia)
• Recepción Asistentes: de 09:15 h.
• Horario: de 09:30 h. a 18:00 h.
• Información: 94 423 22 50

inscripcionesnorte@apd.es
• Inscripciones: www.apd.es Este Seminario / Curso se puede realizar en

formato In-Company, diseñando y adaptando
el programa a las necesidades específicas de
la empresa”.
Servicio exclusivo para Socios de APD.
Para más información contacta con Gaizka
Azcuénaga: gazcuenaga@apd.es.

Formación In Company

• Socios Protectores: 410 € (+ IVA).
• Globales e Individuales: 575 € (+ IVA).
• No socios, consultar con Josu Escudero 

(jescudero@apd.es o en el 607 320 216).
SER SOCIO DE APD TIENE 
IMPORTANTES VENTAJAS

• Los precios incluyen documentación y
almuerzo de trabajo.

• Para formalizar la reserva de plaza y
aplicar los descuentos exclusivos para
socios es IMPRESCINDIBLE abonar la
cuota de inscripción.

Inscripción

Cancelaciones

Cancelaciones gratuitas válidas hasta 48 horas
antes de la celebración de la actividad.

Forma de pago

• Domiciliación bancaria
• Tarjeta (pasarela web)
• Transferencia a: 

o Caixabank:
ES54-2100-6440-0521-0009-2274

o BBVA: 
ES65-0182-1290-3800-0032-5792
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