
I Congreso Nacional de Directivos 
de Lyskam Executive Advisors

Managers de toda España se dan cita en el I Congreso 
de Directivos de Lyskam Executive Advisors. La trans-
formación digital de las empresas españolas es ya una 
necesidad que se impone a velocidad de vértigo y que en 
breve será una realidad. La empresa analógica, jerarqui-
zada, llena de compartimentos estancos nada dinámicos 
y con una deficiente comunicación interdepartamental, 
tiene que dar paso con urgencia a la empresa digitalizada, 
ágil, transversal, de comunicación horizontal y, por todo 
ello, eficiente.

El I Congreso de directivos de Lyskam Executive Advisors 
tiene como finalidad reunir a figuras destacadas del tejido 
empresarial español, inmerso en la revolución digital, para 
clarificar y orientar lo que tendrá que ser la nueva organi-
zación de las empresas en esta transformación radical.


Algunos hechos relevantes:
1. Una generación de líderes seniors, de 40 años en ade-

lante, está pilotando la transformación digital. Se  en-

frentan a la llamada “reingeniería del comportamien-
to”, que pasa forzosamente por un proceso de forma-
ción multidimensional.


2. Solo un 7% de directivos de empresas que cotizan 
en la bolsa de Madrid tienen conocimientos o expe-
riencia digital. En el caso de empresas del IBEX-35, 
este porcentaje solo sube al 9%, según la consulto-
ra Russell Reynolds Assoc.


3. Las empresas con 3 o más miembros de su consejo 
de administración con conocimientos digitales ob-
tienen un 38% más de crecimiento de los ingresos, 
según los estándares del MIT.


4. La columna vertebral del liderazgo del s. XXI es el 
“Encuentro”, un territorio común donde las habili-
dades, los conocimientos y las experiencias han de 
ser transitivas, con grupos especializados y equipos 
multidisciplinares, donde se busca la conexión posi-
tiva entre las personas para crear una cultura dife-
renciada y de valor.


Programa del congreso: 
‣ Internet como catalizador de avances y retrocesos   
‣ Evolución de la tecnología y madurez digital 
‣ Nuevos enfoques del management 
‣ Transformación personal y de liderazgo 
‣ Revelador paralelismo entre el management musical y 

el empresarial 
‣ Claves del presente y líneas del futuro

Liderando el nuevo Modelo de Gestión: CONOCIMIENTO Y VALORES

Inscríbete en: lyskam.com o llamando al tf. 698 215 012

Forma parte de un liderazgo diferen-
ciador. Acude a esta cita: las perso-

nas, sus conexiones y el liderazgo in-
fluyente son la clave para las organi-
zaciones actuales que deseen sobre-

vivir en el futuro. 

Especialistas en Alta Dirección 
25, 26 y 27 de Junio

Lugar: 
Residencia La Cristalera 

M-611, km 10 
28792 Miraflores de la Sierra 

Madrid

http://lyskam.com
http://media.fuam.es/cristalera
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