
TALLER

Líneas maestras del cambio de era.
El nuevo management del S.XXI y cómo hacer realidad la organización inteligente.

21 de diciembre de 2020

Cámara de Comercio de Cantabria
Horario: de 09.30 a 11.30 h.

Lugar impartición: 
Aula Virtual de la Cámara de Comercio de Cantabria.



Programa (2 horas):
1. CONTEXTO: ¿VUCA?

En este apartado aclararemos y profundizaremos en lo que 

significa realmente el contexto VUCA:

• Dónde surge y su aplicación en el ámbito empresarial: nuevo 

orden mundial.

• Evolución de nuestra economía y desarrollo de la conciencia 

humana en 4 etapas.

• El desafío del liderazgo: del EGO-SISTEMA al ECO-SISTEMA.

• Principales motivos para buscar la innovación y 

transformación en los nuevos modelos.

2. ME IDENTIFICIO: ¿POR DÓNDE EMPIEZO?

• Una vez identificadas las necesidades de nuestros asistentes, 

hablaremos de cuál debería ser el punto de partida para 

iniciar este proceso de cambio e innovación:

• Aluvión de metodologías y herramientas, ¿por dónde 

empiezo?

• Del propósito al Impacto pasando por el modelo de negocio.

• Innovación: estructura, procesos y cultura. LA 

ORGANIZACIÓN INTELIGENTE.

3. EL VIAJE: “DEL TRÁNSITO…”

Hablaremos de los 3 ámbitos fundamentales para transitar el 

cambio y algunas pautas y ejemplos. Dependiendo de cada 

organización se puede poner foco en uno de ellos a la hora de 

comenzar: 

• Redefinición del propósito.

• Nuevos modelos (de negocio): Estructura, Procesos y 

Cultura.

• El Impacto: la visión.

4. EL IMPACTO: “… A LA GESTIÓN”

El managment tal y como lo conocemos tiene los días contados. 

Presentamos el nuevo managment del s.XXI: LA GESTIÓN DEL 

IMPACTO: 

• Impacto en la sociedad: KPIs que dependen del propósito.

• Impacto económico: a mayor impacto social, mayor 

retorno económico.



Objetivos:

Conocer las claves del éxito empresarial en el siglo XXI: innovación 

y nuevos modelos. El propósito se propone en 3 niveles:

• Toma de consciencia.

• Apertura de mente: identificación.

• Marco de trabajo: cómo convierto la dificultad en 
oportunidad dentro de mi organización. 

Dirigido a:
Emprendedores y empresas.

Plazas:
25

Fecha:
21 de diciembre de 2020.

Horario:
De 9.30 a 11.30 h.

Profesorado:
Dña. Marián Sáncal – Consultora Transformacional.
Arquitecta, Música y Doctorando en Ciencias Empresariales.
Experta en Análisis Organizacional por la Universidad de
Stanford y Mercados Financieros por la Universidad de Yale.

Lugar de celebración:
Aula Virtual de la Cámara de Comercio de Cantabria.

Precio:
Matrícula gratuita previa inscripción.

Información e inscripciones:
www.camaracantabria.com
942 318 314

Plazo de inscripción:
Hasta el 20 de diciembre.

Metodología:
Este taller ha sido diseñado en un formato interactivo para
involucrar de manera activa a los asistentes.

http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1801&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1801&tipo=Cursos

