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¿Cuáles son los principales objetivos para el
próximo Expomanagement?
Nuestro desafío es el de seguir brindando a los
directivos asistentes la oportunidad de inspi-
rarse para mejorar su negocio un año más, ya
que durante dos días los expertos más respeta-
dos del mundo ofrecerán las claves para con-
vertir las ideas en resultados. De esta forma,
durante los próximos 16 y 17 de junio en
Madrid se darán cita estrategias realistas, dosis
poderosas de decisión y buenas prácticas,

todos ellos excelentes medios de gestión para
los ejecutivos actuales. En Expomanagement
es posible encontrar una práctica a medida
para mejorar el día a día de cada empresa. 

¿Cómo ha sido el proceso de preparación de
este congreso?
Hay que recordar que este año cumplimos ya
nuestra octava celebración, con el éxito que ha
supuesto el llegar hasta aquí superándonos en
expectativas y asistentes en cada edición. En rea-

lidad, empezamos a gestionar la preparación
del siguiente encuentro poco después de fina-
lizar el que corresponde al año en curso. Esto
es, si se celebra, como sucederá en esta oca-
sión, a mediados de junio, ya en agosto y sep-
tiembre se inician los preparativos de comuni-
cación para invitar a todos los especialistas
conferenciantes y, por supuesto, a todos los
directivos interesados. 

Esta vez, además, la gente va a poder regre-
sar a sus puntos de origen con toda la informa-
ción correspondiente al acto de Expomanage-
ment 2011, con las fechas definitivas, los
programas de la agenda y todas las actividades
plenamente confirmadas. 

De media, para cada ocasión se ha llegado a
congregar a cerca de cinco mil asistentes, lo
cual no ha hecho más que aumentar nuestras

expectativas de forma consecutiva. Esto nos
enorgullece y nos hace seguir apostando por
celebrar una iniciativa tan interesante de forma
periódica. 

¿Qué puede aportar esta edición de Expoma-
nagement a diferencia de otras anteriores?
Desde luego, todas las ediciones son diferentes
y únicas por sí solas. Lo que tratamos de con-
seguir, año tras año, gracias a nuestro esfuerzo
y dedicación organizativa, es convocar a los
mejores ponentes que existen en el mundo
para que puedan explicar de primera mano
cuáles son las mejores prácticas en la dirección
empresarial. 

En esta ocasión, vamos a poder contar
mediante una videoconferencia con Jack
Welch, uno de los CEO más admirados del
mundo. En sus veinte años como presidente y
CEO de General Electric hizo de ese gigante
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burocrático una empresa respetada, poderosa
y dinámica. Además, escribió junto con Suzy
Welch el bestseller “Winning”. Igualmente rela-
cionado con el liderazgo y la motivación, esta-
rá con nosotros Dave Ulrich, un conferenciante
que está considerado el experto en gestión de
personas más influyente del mundo. Ulrich es
profesor en la Universidad de Michigan, autor
de más de quince bestsellers y socio de RBL
Group. Como dato anecdótico, señalar que la
revista “BusinessWeek” lo definió como “el
educador y especialista de management más
importante”. 

Y si atendemos a personalidades de renombre
nacional, nos acompañarán Rodrigo Rato y Pedro
Solbes. La idea es aportar una visión de trescien-
tos sesenta grados para que cualquier directivo
tenga recursos con los que poder enfrentarse con
éxito a cualquier situación cotidiana. 

Al tratar con toda esta información de alto
nivel durante Expomanagement ¿han realizado
alguna vez un compendio de este conocimien-
to para su uso posterior? 
No hace mucho tiempo desde HSM lanzamos una
colección audiovisual que reunía los temas críticos
para liderar el mercado actual, desde las leccio-
nes de liderazgo del ex-alcalde de Nueva York
Rudolph Giuliani, hasta las claves del alto rendi-
miento de Marcus Buckingham, considerado a su
vez una de las grandes autoridades mundiales en
liderazgo y gestión de personas. 

Así, los DVD Master Series, que así se llama
esta recopilación, contienen las últimas teorías
de los expertos más destacados del manage-
ment en una colección de siete DVD. Además,
sus contenidos están clasificados por las temá-
ticas de Marketing y Ventas, Innovación, Futuro

y Tendencias, Estrategia & Rentabilidad, Lide-
razgo, Alto Rendimiento y Negociación, lo cual
facilita su consulta específica. 

Dentro del carácter formativo de Expomanage-
ment ¿incluyen tendencias más innovadoras,
como las representadas por las nuevas tecno-
logías móviles o la web 2.0?
Efectivamente, siempre tenemos muy presen-
tes las nuevas tecnologías y la oportunidad de
evolución que representan. A su valía se
suman otros conceptos básicos, también arrai-
gados en nuestra propia cultura empresarial,
como son la preocupación por lo social o el cui-
dado por el medioambiente. 

En nuestra mano está el confiar en expertos
que saben marcar el camino que todos debería-
mos seguir, así que junto al management más
tradicional se incluyen elementos de las temáti-
cas más vanguardistas. De todos modos, a lo lar-
go del año también preparamos eventos especí-
ficos que tratan más en profundidad estos
campos de desarrollo. 

¿Cuáles son los valores que en su opinión y
experiencia debiera cumplir un directivo ejem-
plar?
Partiendo de la base de que cada uno debiera
poseer los valores esenciales como persona,
un directivo siempre tendría que mostrar una
actitud proactiva, avanzada a su tiempo y a las
posibles eventualidades de su negocio. De este
modo, adelantándose con rigor y templanza a
los acontecimientos futuros, siempre se está
preparado incluso para lo inesperado. Des-
pués, hay que saber exponer cualquier tema y

estar preparado para asumir críticas construc-
tivas que ayuden a la mejora del conjunto. En
este punto es muy enriquecedor saber rodear-
se de la gente más válida, aquellos profesiona-
les que saben mejor que nadie de lo que hablan
y que tienen la llave para salir de cada situación
de la mejor manera posible. 

Finalmente, un directivo debe relacionarse
mucho con los demás, tanto interna como exter-
namente a su compañía. El conocimiento de los
expertos de cada campo es algo que no tiene
precio para alcanzar la meta más alta que se
pueda plantear. 

HSM se encarga de realizar eventos abiertos y
a medida para clientes, cuenta con medios de
comunicación propios y dispone de una amplia
experiencia en la formación y desarrollo de
directivos. ¿Qué peso específico cumplen cada
una de estas áreas del negocio?
Los eventos abiertos son nuestra principal
fuente de ingresos, con el papel protagonista y
lógico, dada su importancia internacional, que
juega Expomanagement. A continuación, los
foros y los seminarios especializados consiguen
abrirnos las puertas a otras unidades de nego-
cio. Hay que señalar, además, que en varias oca-
siones los eventos a terceros surgen de la bue-
na valoración que nuestros clientes muestran
ante la participación en uno de nuestros congre-
sos principales. Una de nuestras dedicaciones
consiste en realizar actos para directivos que
necesitan congregar un determinado público
asistente, definiendo con anterioridad el target
de la convocatoria y las posibles áreas de tra-
bajo. 

Luego, los medios de comunicación propios
no dejan de ser una poderosa herramienta de

venta para darnos a conocer, mediante nuestra
página web, nuestra publicación HSM Manage-
ment, las newsletters o las htmls promociona-
les. 

En las actuales circunstancias económicas ¿es
clave contar con directivos bien formados?
Absolutamente sí, y es en gran parte por esta
verdad universal por la que nos hemos podido
desarrollar de la mejor manera posible en
todos los países donde operamos. El directivo
que tiene esa capacidad de ponerse en discu-
sión y entender que puede salir de su compa-
ñía para aprender del mercado que le rodea es
un activo tremendamente valioso. Bien es cier-
to que casi todas las compañías tienen un plan
de desarrollo de talentos o, incluso, de directi-
vos avanzados, por lo que nosotros tratamos
de encajar como herramienta esencial en el
proyecto de mejora. 

Desde un punto de vista nacional ¿la formación
se ve como un elemento necesario o como algo
prescindible en referencia a algunos otros cam-
pos más destacados?
La respuesta debería ser un sí indiscutible, aun-
que por desgracia las cuentas de los departa-
mentos de Marketing y Formación se acortan
comúnmente ante dificultades económicas. Lo
importante es entender que esto no ayuda a sol-
ventar el problema de fondo y se sustenta sólo
en una visión cortoplacista y errónea de cual-
quier desarrollo empresarial lógico. 

Y es que, si a lo largo del tiempo se mantuvie-
ra esta posición tan negativa, se degradaría el
conocimiento de los directivos y, en conse-

cuencia, de toda la cadena de valor de la com-
pañía. 

¿Cuáles son los valores que la compañía HSM
plasma en Expomanagement y que le diferen-
cia de su competencia en el mercado? 
Consideramos que tenemos una posición única
en cuanto a calidad de los contenidos que prove-
emos. La convocatoria de asistentes y ponentes
es de un muy alto nivel por ambas partes, lo cual
también aporta un elemento ganador. Y lo que
hacemos todo el equipo HSM en cada rincón del
planeta lo hacemos con el corazón y con la con-
fianza de que estamos ofreciendo calidad. Facili-
tar la tarea de los hombres y mujeres que rigen
los negocios más importantes asegura un mejor
mañana. 

¿Considera que la segunda mitad del año trae-
rá alguna novedad beneficiosa en lo que a su
sector se refiere?
Esperamos que así sea, sobre todo teniendo en
cuenta que nos gusta pensar en positivo. Por
nuestra parte, incluso en tiempos adversos,
seguimos apostando fuerte por la iniciativa y
las buenas prácticas, ya sea en eventos como
Expomanagement o en encuentros especializa-
dos para empresas clientes. 

En cualquier caso, esperamos que si surge
una sorpresa en el desarrollo de nuestro ámbi-
to sea para bien, y nos permita continuar
teniendo entre el público español el alto grado
de seguimiento que hemos disfrutado hasta
ahora. No obstante, hasta ahora hemos tenido
el privilegio de contar con el mismo desarrollo
creciente y productivo de HSM en todas nues-
tras sedes repartidas por todo el mundo, y
nuestra tasa de fidelización de clientes va liga-
da al apoyo de nuestros patrocinadores, los
cuales nos alientan a seguir trabajando en la
mejor dirección. En España contamos con el
respaldo de Adecco, Sage o Telefónica, entre
otras muchas entidades amigas ■

La idea es aportar una visión de trescientos sesenta grados para que
cualquier directivo tenga recursos con los que poder enfrentarse con 

éxito a cualquier situación cotidiana
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