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Managing XXI
Executive Skills for a digital Economy

La propuesta formativa, dirigida a directi-

Managing XXI propone un proyecto
de desarrollo de las nuevas competencias que habilitarán a los líderes
empresariales del siglo XXI para la
consecución de sus objetivos, en el contexto de
esta nueva sociedad
global, digitalizada
e hiperconectada.

vos/as de empresas y organizaciones públicas, 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 posibili-

dades, pero también plantea algunos retos:

La Globalidad de los mercados, la emergencia de
nuevos protagonistas en la economía mundial, la
crisis financiera y de modelos económicos, la necesidad de buscar la competitividad a través de capital
intangible, conocimiento, innovación, la investigación aplicada, las TIC, la colaboración empresarial e
institucional... hace que la complejidad de gestión a
cualquier nivel de decisión, haya aumentado considerablemente en la última década.
La ingente cantidad de información que manejamos es abrumadora. Nuestro acceso a la información
y las redes crece, y con ella la necesidad de disponer
de herramientas que faciliten el filtrado, la gestión
de la información, estrategias de búsqueda, capacidad de síntesis, de relación conceptual.

en un mundo en constante cambio son una preocupación constante. Los éxitos pasados ya no garantizan la base del éxito futuro. La continua obsolescencia de prácticas y conocimiento hace que los modelos
de aprendizaje deban incorporar el desarrollo de habilidades de autogestión de la evolución profesional
y la capacidad de desaprender y reinventarse tantas
Nuestra identidad se fragmenta y se multiplica: veces como sea necesario.
nuestra capacidad de conectar con otras personas se
expande como nunca antes, muchos de nosotros nos Por último, Los valores sobre los que se sustenta el
sentimos desconectados y perdidos al tratar de in- tejido social de las organizaciones se transforman: el
ventar y de re-inventarnos a nosotros mismos en el contexto económico globalizado, la convergencia
mundo con los demás.
tecnológica, el rápido intercambio de información,
las nuevas formas de relación y valores emergentes,
Para muchas personas, la ansiedad sobre el futuro y están poniendo a Las Personas en el epicentro de una
la falta de confianza en el desafío de agregar valor gran transformación social y organizacional.

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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THE PROJECT: CONSULTORIA Y PROYECTOS PARA LA SOCIEDAD RED
The Project es una red internacional, de profesionales independientes,
consultores, investigadores, tecnólogos y humanistas, que se organizan en
torno a proyectos de conocimiento e innovación.

ticipación en proyectos relacionados con las temáticas
del curso lo que confiere un
carácter práctico y pragmático a la propuesta formativa.

El resultado del conocimiento generado en estos
proyectos y en estrecha
relación con directivo/as,
de empresas y administraciones públicas, deriva en
la propuesta formativa Los consultores de The Project colaboran con grandes
managing XXI.
organizaciones, públicas y
Entendemos la formación privadas en sus procesos de
como un “subproducto” transformación y cambio
derivado de nuestra acti- de acuerdo a la nueva ecovidad de consultoria y par- nomía del conocimiento.
Hoy día, el desafío de jugar en un mercado global al que se enfrentan las empresas,
considerando los profundos cambios demográficos (nuevos valores y nuevas formas de
interacción con los demás), encaja perfectamente con la revolución tecnológica que de
la mano de las herramientas colaborativas, está transformando la forma de crear valor

Gestionar los nuevos contextos empresariales requiere de liderazgos renovados y acordes con la
economía basada en el conocimiento: Visión global y cercanía en la táctica, gestión del talento y
poner a las personas en el centro de la actividad gerencial.

!

PÁGINA 3

My social network, por Luc Legay

http://www.flickr.com/photos/luc/1804295568/
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Las organizaciones del s.XXI están basando
su competitividad en el uso eficiente y eficaz de la tecnología y en la gestión del talento de las personas. El meollo está en las
personas, pero organizadas de una forma
distinta a como conocíamos hasta ahora.
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Wordle: Hayek's The Use of Knowledge in Society, por purpleslog

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

En una economía basada en el conocimiento, que opera a escala global, interconectada de forma que los flujos de información
viajan de forma instantánea y a coste cero,
las empresas de todos los sectores, deben
repensar su estilo de gestión, sus modelos
de organización, y sus propuestas de valor.
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RESULTADOS

1.Formación a los líderes en las estrategias
de la nueva economía
2.Think Tank de agentes del cambio: Un espacio para la reflexión sobre estrategias,
cambios y retos de la organización, objetivos, oportunidades, y barreras, buenas
prácticas, propias y ajenas, aprendizajes…
3.Diagnóstico colectivo de la organización e
identificación de iniciativas y áreas de mejora en materia de Innovación y Gestión del
conocimiento.
4.Proyecto individual de impacto en las
áreas de influencia de los asistentes.

5.Plataforma de Comunicación Corporativa.
6.Red de Alumnos. Fuente de futuros grupos colaborativos y comunidades de interés.
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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.

www.managingxxi.com
Canal Twiter: #MXXI
Página de Facebook: ManagingXXI
Canal de Video en Vimeo
Grupo Linkedin
Enlaces de interés a través de Diigo

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 la organización.
Un equipo de consultores, perfectamente
integrados con el programa formativo,
conducirá estos espacios de reflexión o
“Think Tank”.

Todos los alumnos reciben un Portafolio con información impresa, lecturas,
y clipping de prensa. Además de un USB de memoria como soporte
adicional. Bolígrafo, bloc de notas y todo lo necesario para el seguimiento de
las ponencias y la participación en las dinámicas, así como material
complementario de consulta.
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THE RROJECT CHILE CONSULTORES LDTA.

María Jesús Salido es consultora y fundadora de The Project,. Actualmente, y tras veinte años
de experiencia en la dirección de proyectos relacionados con las TIC desde diversos puestos corporativos, Maria Jesús se dedica de lleno a su propio proyecto profesional, desde donde impulsa
una nueva visión del mundo laboral y de las relaciones profesionales, de acuerdo a las nuevas dinámicas de la sociedad RED.

“Never

doubt that a
small group

Firme defensora del trabajo colaborativo y de la
necesidad de centrar la actividad empresarial en
torno a las personas, sus opiniones son leídas y
seguidas en su blog personal, desde donde su
alter ego Odilas analiza la transformación de la
sociedad y el impacto que ello genera en las
empresas, en su ecosistema productivo y en su
modelo relacional, tanto interno como externo.

of though-

tful, committed citizens
can change
the world.

Indeed, it is

Desde The Project, Maria Jesús impulsa nuevos
proyectos empresariales basados en la economía
digital y acompaña a grandes organizaciones en
sus proyectos de transformación y cambio.
Colabora con clientes como el Gobierno
Autónomo de Cataluña, el Vasco (Plan de
Innovación Pública), el Grupo AGBAR o el
ministerio de transportes de Chile.

the only

thing that
ever has”

Margaret
Mead

Barcelona

Chile

María Jesús Salido

Freddy Strajilevich

maria.salido@theproject.ws

freddy.strajilevich@theproject.ws

telf: + 34 646 47 90 60

telf: + 569 93595200

+569 50 80 00 69

Madrid

Contacto

Colombia

Jose Miguel Bolívar

Marian Ríos

jmbolivar@theproject.ws

marian.rios@theproject.ws

telf: + 34 609 43 98 94

telf: + 34 658 92 03 2

