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Marc Vidal es empresario y emprendedor. Ha sido interim manager y consultor en modernización de compañías e
internacionalización de Pymes. Ha fundado y pertenece a una decena más de compañías en diferentes campos) que
van desde la asesoría financiera a la creación de aplicaciones para invidentes. Colabora en medios de comunicación caracterizándose por su visión global de la actualidad socioeconómica. Su blog es uno de los más
seguidos en lengua caste llana y fue galardonado con el 3er premio de los EuroBlogs Awards al mejor blog
europeo de 2009. Marc también es experto en estrategia en redes sociales por lo que ha dirigido campañas
institucionales,empresariales y electorales en diversos países. Marc Vidal nos hablará de intervencionismo, de
las barreras que nos dificultan emprender) de la escasa pedagogía empresarial que ex iste en nuestro país.
Pero también nos brinda las herramientas para salir de ese anquilosamiento soc ial: aprender a fracasar, ser dinámico, optimista,
atrevido e innovador.

Como consecuencia de la virulenta crisi económica, el conjunto de quiebras en cadena de todos los elementos que componen la compleja amalgama de la economía global son el resultado de un vencimiento a corto de la economía tradicional derivada de los años cincuenta y sesenta. Según Vidal estamos en la antesala de una Nueva Economía que se rige
por otros parámetros mucho más líquidos, diversos e invisibles. La hipersociedad es digital, inteligentemente colectiva
y se nutre de la sensibilidad de un cerebro tecnológico construido en Internet pero que es reflejo de una sociedad que
ha empezado a objetar y a opinar de un modo aparentemente desorganizado pero cada vez más efectivo. El cuerpo
emprendedor es vital, indispensable y favorecer todos los elementos que lo estimulan es apostar por el futuro. Vivimos
tiempos apasionantes y Marc Vidal nos va a describir algunas de las claves de lo que se avecina. Aprovechar su análisis y
descripciones puede darnos alguna ventaja en este momento tan convulso donde internacionalizar, digitalizar e innovar en
red puede ser la tabla de salvación primero y la plataforma para tomar impulso después.
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