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X-Cel Day, un día dedicado a la mejora 

¿Qué?  La Cámara de Comercio de Mallorca presenta la primera edición de X-Cel Day, 

un encuentro para empresas y profesionales sobre las últimas tendencias en desarrollo personal, 

gestión de equipos y estrategias adaptadas a la realidad. 

 

¿Cuándo?   Jueves 1 de octubre de 2015, de 9 a 20 horas 

 

¿Dónde?  Cámara de Comercio de Mallorca (c/ Estudi General, 7 – 07001) 

 

¿Por qué?  El afán de superación nos impulsa a ser mejores, más competitivos, y a buscar la 

excelencia, tanto a nivel personal como profesional y empresarial. 

 

¿Cómo?  A través de herramientas de comunicación, liderazgo, recursos humanos, 

marketing y ventas, desarrollo profesional, gestión de proyectos y del tiempo y trabajo en equipo.  

 

¿A quiénes?  Directivos, empresarios, profesionales, clubs de negocios y todas las personas 

interesadas en aumentar su competitividad. 
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5 X, 5 maneras de acercarse a los retos del futuro 

• eXplore: Profundizar en los retos del sector empresarial en el siglo XXI, escuchando, investigando y creando 
nuevas ideas y propuestas fuera de lo usual. 

• eXtend: Ampliar el propio alcance empresarial, creando nuevas relaciones interpersonales y crecer como 
líderes en nuestro entorno profesional. 

• eXperiment: Exponerse con una mente abierta y ganas de experimentar nuevas ideas y las últimas tendencias 
en desarrollo personal, liderazgo y marketing. 

• eXpress: Comunicar con honradez intelectual y espíritu de aprender con los demás nuestras inquietudes, 
expectativas, y reflexiones sobre el futuro que vamos creando. 

• eXperience: Vivir con la máxima atención y presencia nuestras propias experiencias, mejorando así nuestra 
capacidad de encontrar la sabiduría contenida en ellas. 

 

Ponentes 

• Ovidio Peñalver, experto en coaching, RR. HH. y programas de desarrollo de habilidades directivas  
• Andrés Pérez, experto en desarrollo de marca personal y posicionamiento profesional  
• Pedro Marcos, experto en coaching personal, empresarial y para el alto rendimiento 
• Philipp Steger, coach internacional y experto en change management y liderazgo 
• Ángela Covas, coordinadora X-Cel Day, coach profesional y consultora de sistemas informáticos 
• Malena Estrany, colaboradora y encargada de la conceptualización X-Cel Day 
 
Inscripciones 

Formulario online en: www.cambramallorca.com  
Precio: 120 € socios Club Cambra Mallorca/120 € resto de asistentes antes del 15/09/2015  
Para más información: xcelday@cambramallorca.com 


