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Managing XXI
Executive Skills for a digital Society

Managing XXI propone un proyecto
de desarrollo de las nuevas competencias que habilitarán a los líderes
del siglo XXI para la consecución de
sus objetivos, en el contexto de esta nueva
sociedad global, digitalizada e hiperconectada.
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La propuesta formativa, dirigida a gestores
de Instituciones Públicas, Partidos Políticos

y otras vinculadas al rol estatal, tiene como
objetivo revisar los distintos aspectos de la
sociedad RED y cómo las nuevas tecnologías
y la economía del conocimiento pueden ser
una palanca de cambio para las organizaciones que lideran.

Innovación, Conocimiento, gestión del talento, modelos organizativos en red, al servicio
de la productividad, que activen la vocación
y pasión de las personas. Nuevos contextos y
nuevas reglas de negocio que suponen un
desafío para los nuevos líderes del s.XXI .
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CONTEXTO: SOCIEDAD RED
La Sociedad Red abre un amplio abanico de posibilidades para la gobernanza de lo público pero
también plantea algunos retos:
Las estructuras tradicionales y excesivamente rígidas que configuran las formaciones políticas, la
propia idiosincrasia de las organizaciones públicas, el actual contexto económico y el descontento
con la clase política, son los elementos más relevantes que configuran la demanda para la transformación de partidos, entes de gobierno y Admi-

nistración Pública. Por su parte, la sociedad civil – En definitiva, la visión de las estructuras tradiciomuy exigente y vigilante – ha descubierto que a nales debe atender a este ciudadano nodo que se

través de las TIC tiene un instrumento facilitador conecta con otros ciudadanos que tienen los mispara organizarse más allá de los medios tradicio- mos intereses y puede ejercer una gran influencia,
nales, de lo cual hay evidencia objetiva en los úl- pero también un gran aporte a los proyectos pútimos años. Las nuevas generaciones (ciudadanos blicos.
y trabajadores del futuro)

responden a nuevos

valores y nuevas motivaciones que tendrán que Todo ello requiere líderes en red, que promuevan
tenerse en cuenta tanto en la gestión interna en una gobernanza participativa, meritocrática y
las organizaciones, como en la relación de éstas transparente; con nuevas habilidades directivas
que comprendan y fomenten tendencias como la
con la sociedad.
apertura de datos, la transparencia informativa y

En este marco se plantea una gran oportunidad activa, el uso responsable de las redes sociales papara la colaboración entre ciudadanía, organiza- ra la generación de espacios de deliberación y parciones privadas y Administración Pública. Para ticipación ciudadana, la consideración e integraconseguir este estadio de confianza será inevita- ción de la inteligencia de las multitudes (crowd),
ble encontrar las herramientas para promover cocreación ...etc.
otra visión de “lo público”.

Managing XXI, revisa las tendencias que regirán la

Igual que las empresas comerciales están obliga- gobernanza del siglo XXI. El programa propone
das a reposicionarse en sus mercados, la Adminis- estrategias y técnicas para poder activar ecosis-

tración Pública que además debe responder a un temas de desarrollo económico, social y político a
adicional imperativo ético en la calidad de su ges- través de la colaboración entre todos los agentes y

tión, debe generar un marco estratégico para sus hacer frente así a los retos a los que se enfrentan
proyectos y acciones, situando al ciudadano como gobiernos y Administraciones Públicas en la era de
eje central de los mismos.

la Sociedad Red.

http://www.flickr.com/photos/29148810@N05/5440123139/
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Social media, social networking, social computing tag cloud (#5), por Daniel Iversen
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My social network, por Luc Legay

http://www.flickr.com/photos/luc/1804295568/
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En una sociedad cada vez más formada y
exigente, que opera a escala global,
interconectada de forma que los flujos de
información viajan de forma instantánea y
a coste cero, los gobiernos y las
Administraciones públicas, deben repensar
su rol, su estilo de gestión, sus modelos de
organización, y sus propuestas de valor.
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Wordle: Hayek's The Use of Knowledge in Society, por purpleslog

http://www.flickr.com/photos/purpleslog/2866879412/

Las políticas públicas deben estar fundadas
en principios de transparencia y del acceso
a la información pública, fomentando la
participación ciudadana, la integridad y un
mayor uso de las tecnologías para la
apertura y rendición de cuentas.
!
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RESULTADOS
1.Formación a los líderes públicos en las
nuevas estrategias de gestión
2.Think Tank de agentes del cambio: Un espacio para la reflexión sobre estrategias,
cambios y retos en sus organizaciones, objetivos, oportunidades, y barreras, buenas
prácticas, propias y ajenas, aprendizajes…
3.Diagnóstico colectivo de la situación de
contexto e identificación de iniciativas y
áreas de mejora en materia de Innovación y
Gestión del conocimiento.
4.Proyecto individual de impacto en las or-

ganizaciones y áreas de influencia de los
asistentes.
5.Activación de una Plataforma de Comunicación. Red de Alumnos. Fuente de futuros
grupos de trabajo y reflexión

Todos los alumnos reciben un Portafolio con información
impresa, lecturas, y clipping de prensa. Además de un
USB de memoria como soporte adicional. Además de
todo el material necesario para el seguimiento de las
ponencias y la participación en las dinámicas, así como
información complementaria de consulta.

www.managingxxi.com
Canal Twiter: #MXXI
Página de Facebook: ManagingXXI
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Canal de Video en Vimeo
Grupo Linkedin
Enlaces de interés a través de Diigo
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PLATAFORMA DE SOCIAL LEARNING
Plataforma web del curso con todos los
materiales impartidos en el aula, material
complementario, videos didácticos, blog
colaborativo, espacio de debates online, enlaces
de interés y accesos a los canales de redes
sociales habilitados para dinamizar contenidos y
relaciones durante y posteriormente a las
jornadas presenciales.

DINÁMICAS PARTICIPATIVAS
Las ponencias de expertos se combinan
con dinámicas participativas en las que
los alumnos reflexionan individual y
colectivamente sobre los temas tratados, se comparten visiones y se trabaja
en ejercicios de diagnóstico y propuestas
para sus realidades concretas.
Un equipo de consultores, perfectamente
integrados con el programa formativo,
conducirá estos espacios de reflexión.
Experiencia “Think Tank”.
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THE RROJECT CHILE CONSULTORES LDTA.

The Project es una red profesional internacional, de
expertos independientes, consultores,
investigadores, tecnólogos y humanistas, que se
organizan en torno a proyectos de conocimiento e
innovación.
El resultado, fruto del conocimiento generado en
estos proyectos y en estrecha relación con gestores
y técnicos de empresas y administraciones
públicas, deriva en la propuesta formativa
managing XXI.
Entendemos la formación como un “subproducto”
derivado de nuestra actividad de consultoria y
participación en proyectos relacionados
con las temáticas del curso lo que confiere un
carácter práctico y pragmático a la propuesta
formativa.
Los consultores de The Project colaboran con
grandes organizaciones, públicas y privadas en sus
procesos de transformación y cambio de acuerdo a
la nueva economía del conocimiento.

“Never doubt
that a small
group of

thoughtful,

committed citizens can

change the

world. Indeed,
it is the only

thing that ever
has”

Margaret
Mead

Barcelona

Chile

Manel Muntada

Benjamín blanco

Manel.Muntada@theproject.ws

Benjamin.Blanco@theproject.ws

telf: + 34 685 83 80 78

telf: +56 9 9638 7365

Madrid

Contacto

Colombia

Maria Jesus Salido

Marian Ríos

Maria.Salido@theproject.ws

marian.rios@theproject.ws

telf: + 34 646 47 90 60

telf: + 34 658 92 03 2

