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Liderar en tiempos
de adversidad

Palma, 31 de Julio de 2020

#LiderazgoAPD

con Xavier Marcet 



Ejercer el liderazgo de equipos y personas en momentos de bonanza es una tarea
relativamente sencilla. Sin embargo, en momentos difíciles es cuando las
capacidades del líder deben brillar con intensidad.

Cuando la incertidumbre campa a sus anchas, se requieren personas dispuestas a
dar un paso al frente para convertirse en líderes, sirviendo de referente el resto de la
organización. Ser un líder, en tiempos como el que vivimos, conlleva grandes
responsabilidades e implícitas en ellas, la constante toma de decisiones en un
contexto de gran complejidad.

Es momento de fomentar la transparencia e inyectar confianza en las personas
que nos rodean para salir airosos de las dificultades que se planteen en la travesía.

Xavier Marcet, quien conectará en remoto con nosotros, desengranará las claves
para liderar y ser una fuente de inspiración en épocas adversas.

Actualmente presidente en Lead to Change, el Señor Marcet es consultor en
estrategia, innovación y emprendimiento corporativo, habiendo desarrollado
proyectos internacionales en más de 20 países, ayudando a empresas como HP,
Sony, Arauco, Grupo Suez, Repsol o Seat.

Asimismo, es profesor de la UPF e imparte numerosas conferencias al año sobre
innovación y emprendimiento, además de colaborar con distintas escuelas de
negocio y universidades de España y Latinoamérica.

¿Te interesa? ¡Sigue leyendo!

El faro en la niebla



RECEPCION ASISTENTES

BIENVENIDA

Pedro San José
Consejero APD Zona Baleares

09.30 h.

09.15 h.

09.35 h.

Liderar en tiempos de adversidad

Xavier Marcet*
Presidente en Lead to Change

DEBATE 

10.30 h.

CIERRE

11.15 h.

COFFEE NETWORKING

10.45 h.

*Conexión en remoto 



Palma
Golf Son Muntaner

Miquel Lladó s/n
Palma, 07013

31 de Julio de 2020
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Liderar en tiempos
de adversidad

Formaliza tu inscripción o accede al directo
a través de nuestra web:

www.apd.es

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

2

3

Información práctica

Fecha: 31 de julio de 2020
Lugar: Golf Son Muntaner
Miquel Lladó s/n
07013, Palma
Horario: de 09.15 h. a 11.15 h.
Teléfono: 971 074 065
Correo electrónico: apdbaleares@apd.es

Cuota 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
a cuatro representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin coste.
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 971 074 065.

4 ¡Recuerda venir provisto de mascarilla!

https://www.apd.es/jornada-perspectivas-sector-turistico-nueva-normalidad-mallorca/
mailto:apdbaleares@apd.es


www.apd.es

Dirección
Mateu Enric Lladó 1 3ºB

apdbaleares@apd.es
971074065

Departamento de formación
Miquel Gual

mgual@apd.es 
617397964


