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Remasterízate es el Programa de Actualización y 
Desarrollo Directivo (PADD) de Galicia Business School, que 

se celebrará durante el curso 2017-18 en Santiago. 

Conscientes de que el entorno se ha transformado y el 

management ha cambiado radicalmente en la última década, 

proponemos un proyecto fresco y refrescante para todos 

aquellos directivos que quieran seguir en la vanguardia en el 

nuevo escenario.

En 2017 no podemos seguir hablando de la 

INTERNACIONALIZACIÓN, del MARKETING o de la 

ESTRATEGIA como lo hacíamos en 2007. La ECONOMÍA 

apenas se parece a la de entonces, y la TECNOLOGÍA nos 

brinda grandes OPORTUNIDADES que entonces ni siquiera 

podíamos atisbar. El entorno FINANCIERO es otro 

completamente distinto. El PADD nos aportará nuevas 

perspectivas de la mano de EXPERTOS en cada materia que nos 

ayudarán a REPENSAR nuestros EQUIPOS y EMPRESAS.

Hemos jugado en estos años de crisis: hemos perdido o hemos 

ganado, o acaso sólo empatado, pero seguimos vivos y aquella 

partida ha terminado: GAME OVER. Toca volver a jugar con 

todo lo aprendido en el juego anterior. Es el momento de 

COMPARTIR EXPERIENCIAS e INSPIRARNOS en CASOS 

REFERENTES. Es el momento de fortalecer nuestro 

LIDERAZGO como profesionales de equipo. Es el momento de 

seguir APRENDIENDO de todo y de todos, convencidos de que 

el más inteligente de todos nosotros no es ninguno de nosotros: 

el más inteligente es NOSOTROS.

Tras el éxito de nuestra primera promoción de 2016, 

proponemos embarcar a un grupo de entre 20 y 40 directivos y 

empresarios en REMASTERIZATE 2017. Un proyecto lleno de 

ILUSIÓN que cuenta con los mejores profesionales del país, de 

la mano de APD y Galicia Business School. 
 

Remasterízate
Programa de Actualización 
y Desarrollo Directivo (PADD)

REMASTERÍZATE reunirá durante el curso 2017-18 a un 

nutrido grupo de directivos (entre 20 y 40) con el objeto de 

ACTUALIZAR su formación directiva y adaptarla a la nueva 

realidad, profundizando en su desarrollo directivo. Recorrerá 

los principales ámbitos de la función de la dirección y el 

liderazgo de la mano de expertos de primer nivel, a un tiempo 

que posibilitará la REFLEXIÓN en equipo y en común sobre 

CASOS y situaciones de empresas relevantes, constituyendo 

un ecosistema ideal para el NETWORKING de los 

participantes.

Las sesiones del programa estarán espaciadas en el tiempo 

de modo que permita su fácil encaje en la apretada agenda de 

un directivo para disfrutar de esta experiencia. De hecho, 

más que un programa formativo estamos ante un club de 

directivos que, a lo largo del curso, entre septiembre y junio, 

se reúnen una vez al mes de la mano de ponentes 

inspiradores para tratar temas del máximo interés.

Una sesión tipo del programa tendrá esta estructura:

10.00 –14:15        Sesión formativa dirigida por el ponente 
conductor de la jornada.

14:30 –16:00       Comida y networking.

16:00 –18:00       Caso(s) o experiencia(s) empresarial(es) 
contada(s) por sus protagonistas y debate 
con los participantes.

OCHO DÍAS durante un curso académico para SALIR DEL 

DÍA a DÍA y compartir con otros directivos de diferentes 

sectores y empresas ideas y experiencias enriquecedoras. Un 

formato de un único día al mes que hace que la agenda nunca 

sea un obstáculo para disfrutar de este PROGRAMA DE 

DESARROLLO DIRECTIVO.

¿En qué consiste?
Actualización, casos, networking...



Las sesiones del programa

Miércoles, 25 de octubre de 2017

MARKETING Y GO TO MARKET: LAS CLAVES PARA 

ORIENTAR LA EMPRESA AL CLIENTE Y CREAR VALOR EN 

EL MERCADO 

 

En esta jornada recorreremos aspectos clave para entender 

cómo ha cambiado el viejo marketing. De modo especial, 

profundizaremos en las nuevas relaciones con los clientes y en 

cómo la cultura y la tecnología están cambiando sus hábitos y 

las relaciones comerciales. Descubriremos qué ya no sirve y 

qué debemos incorporar en el maletín de herramientas del 

marketiniano del siglo XXI. Además, bajando al terreno del “Go 

to Market”, desarrollaremos un taller de orientación al 

mercado en el lanzamiento de nuevos productos y servicios 

(Market Driven Products) basado en la metodología del 

prestigioso Instituto Pragmatic Marketing (Phoenix, USA).

 

Joan Elías. Licenciado y Máster en Ciencias de la 
Comunicación. PDD por el IESE. Presidente del Instituto 
Lovework. Experto en comunicación, desarrollo comercial y en 
construir relaciones comerciales sólidas.

Darragh Kelly.  Cofundador y CEO de GDPR Checklist, 
Fundador de Market Driven Products S.L y Member Board of 
Advisors en VigiTrust. Se trata de una de las pocas personas en 
España certificadas en Product Management, Marketing and 
Product Launching por la prestigiosa Pragmatic Marketing 
(USA). 

Miércoles, 22 de noviembre de 2017

ESTRATEGIA EN EL SIGLO XXI: LAS CLAVES PARA 

ELEGIR EL FUTURO EN LA EMPRESA. ¿QUÉ SIRVE 

DE LO QUE NOS CONTARON EN LA BUSINESS 

SCHOOL? 

¿Qué queda en pie de nuestro viejo manual de 

estrategia? ¿Qué debemos replantearnos? Como 

directivos, ¿cuál es nuestro papel para que la estrategia 

llegue a buen puerto? ¿Qué claves debemos respetar y 

nunca olvidar?: ¿Cuál debe ser la actitud de la dirección 

general? ¿Cómo lograr que la estrategia se oriente al 

norte del valor para el cliente? Recorreremos las claves 

para que la estrategia no se quede en el obsoleto plan 

estratégico y se convierta en un auténtico proceso de 

elegir y alcanzar el futuro.

Eduardo García Erquiaga. Doctor en Administración 
de Empresas por la Universidad de Navarra, Executive 
MBA y Programa de Alta Dirección por San Telmo. 
Experto en estrategia, liderazgo y competitividad. 
Profesor en numerosas Business Schools, consultor, 
escritor y conferenciante. Director de Galicia Business 
School.

Jorge Montero Escuder. Director de Estrategia en 
Estrella Galicia.

Tino Fernández. Presidente de ALTIA



Miércoles, 17 de enero de 2018

NUEVA ECONOMÍA, NUEVAS FINANZAS. LO ESENCIAL EN EL 

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA 

 La empresa es una unidad de decisión económico- financiera. Todo 

directivo debe tener claro que es imposible el éxito empresarial sin 

un control adecuado de las magnitudes económicas. Y ésta en un 

área en la que normalmente los árboles no dejan ver el bosque. Por 

ello nos centraremos en lo realmente importante, en el diagnóstico 

y diseño de la estructura económica de la empresa. Tras 

profundizar en las claves de la gestión del control económico, 

pasaremos a escrutar la nueva realidad económica: ¿hacia dónde 

nos lleva y qué debemos hacer para aprovechar el nuevo escenario? 

Tras la crisis financiera toca analizar las amenazas y oportunidades 

de ese escenario para la empresa. ¿Qué se sostiene y qué nunca 

será igual a la hora de financiar las empresas?

 

Guillermo Ostos.  Licenciado en Ciencias Empresariales por 
CUNEF, PDD por el IESE, y Advanced Banking Management 
graduate por INSEAD. Manager y Learning Consultant en Genesis 
Corporation. Consultor independiente de formación y colaborador en 
numerosas empresas consultoras y escuelas de negocios.

Joaquín López Pascual. Doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Galicia 
Business School y visiting teacher en Regent`s University (Londres) y 
Dublin Business School. Ha sido Secretario General de CUNEF y 
consejero del Colegio de Economistas.

Pablo Junceda. Director General del BANCO SABADELLGALLEGO.

Miércoles, 21 de febrero de 2018

LA INNOVACIÓN A LO LARGO Y ANCHO DE LA EMPRESA: 

CÓMO DESPERTARLA, GESTIONARLA E INCORPORARLA 

EN EL MODELO DE NEGOCIO 

No es fácil gestionar con éxito la innovación. En ocasiones los 

directivos podemos convertirnos en un obstáculo por carecer 

de las herramientas que nos ayuden a incentivarla y 

gestionarla. La innovación exige una lectura diferente de la 

realidad que nos rodea, y requiere entender las claves de la 

creatividad. En esta sesión trataremos todos estos aspectos 

con el objetivo último de lograr una empresa más competitiva. 

Y dada la incidencia de la innovación en las estrategias de 

llegada al cliente, dedicaremos una parte de la jornada a 

profundizar en cómo el nuevo marketing en general, y en 

concreto el neuromarketing, es una fuente de innovación de 

primer orden que afecta a la experiencia cliente y al diseño de 

nuevos modelos de negocio.

Enrique de la Rica. Director General de la Escuela de 
Negocios ESEUNE. Profesor, conferenciante en instituciones 
internacionales de diferentes países y experto en innovación. 
Consultor en la materia de muy diversas empresas e 
instituciones. 

Manuel Alonso Coto. Marketing Manager en IE Business 
School y Consejero Externo en Diana Media Group (Barcelona), 
Greater Than One (Londres) y Grupo Alarco (México). Socio 
Fundador de Ideas in a Jar, Asesor Docente en IAB y Miembro 
del Comité Ejecutivo de Relaciones Externas, UNICON.



Miércoles, 7 de marzo de 2018

DIRECCIÓN DE PERSONAS: LAS CLAVES PARA 

LOGRAR EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO 

ATRAYENDO Y RETENIENDO EL TALENTO

La comunicación es la materia prima de la dirección y es un 

elemento en el que todos debemos remasterizarnos. Con 

comunicación e influencia crearemos una cultura que nos 

aupará muy alto. Las empresas que triunfan logran equipos 

donde la exigencia y la calidad directiva y profesional están 

en el ADN de la compañía. ¿Cómo se logra un equipo 

ganador en el que quieren jugar los mejores? En este 

terreno el diseño de políticas y sistemas que fomentan la 

atracción y retención de talento es fundamental.

Helena López Casares. Periodista, máster en Marketing, 
diplomada en Comunicación y Protocolo. Presentadora, 
coach, conferenciante, formadora y escritora. Experta en 
liderazgo, comunicación y motivación. 

Benito Vázquez. Consejero Delegado de EVERIS. Ponente 
en diferentes Foros, Escuelas de Negocio y Asociaciones 
Empresariales.

Miércoles, 11 de abril de 2018

GESTIONANDO EMPRESAS EN UN MUNDO GLOBAL

Cuando el marco de actuación trasciende la realidad local es 

imprescindible adoptar enfoques globales en la estrategia de 

empresa. Hoy muchas de nuestras empresas han sorteado la 

larga crisis que marcó los últimos años gracias a enfocar su 

negocio desde una perspectiva global. Hacerlo exige transformar 

estructuras y cultura, profesionalizar sobremanera la gestión y 

contar con una estrategia que tiene muy en cuenta tanto la 

prospectiva como la permanente búsqueda de oportunidades a 

nivel planetario. De ahí los éxitos de empresas gallegas en los 

cinco continentes que repasaremos de la mano de directivos de 

compañías internacionalizadas. 

Marcos Urarte. Director de PHAROS, consultora especializada en 
estrategia. Profesor y conferenciante en las principales escuelas de 
negocios y foros nacionales e internacionales. Consejero, asesor y 
miembro de la Alta Dirección de diversas instituciones y empresas.

Serafín Ocaña. Presidente de GOCSA. 

Gabriel Gómez Celaya. Director General de Marine Instruments.

Ramón Huidobro. Secretario General de la D.O. Rías Baixas.

Alejandro Amoedo. CFO del Grupo Puentes.



Miércoles, 6 de junio de 2018

TECNOLOGÍA, OPERACIONES Y TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL DE LA EMPRESA

 En este módulo de nuestro PADD nos adentraremos en el 

corazón del proceso de remasterización. Profundizaremos en 

cómo la digitalización ha transformado los procesos en las 

empresas, y veremos cómo su tratamiento requiere de un 

enfoque transversal orientado a la puesta en marcha de un 

auténtico plan de transformación digital de nuestras empresas. 

También centraremos nuestra atención en el impacto de la 

tecnología en las operaciones, para acercarnos a la fábrica del 

futuro: fábrica 4.0 o Smart Factory. Una jornada para 

comprender lo nuevo y escrutar las oportunidades que 

debemos aprovechar para lograr que nuestras compañías sean 

más competitivas.

 

Manuel Alonso Coto. Marketing Manager en IE Business 
School y Consejero Externo en Diana Media Group (Barcelona), 
Greater Than One (Londres) y Grupo Alarco (México). Socio 
Fundador de Ideas in a Jar, Asesor Docente en IAB y Miembro 
del Comité Ejecutivo de Relaciones Externas, UNICON.

Ana Santiago. CEO en Sisteplant. Profesora de Dirección de 
Producción y Logística en la Universidad Comercial de Deusto y 
Galicia Business School.

Miércoles, mayo de 2018

LOS RETOS DEL LIDERAZGO

(ACTIVIDAD OUTDOOR)

Esta actividad es altamente memorable para los 

participantes, y se realizará, como en la primera edición de 

Remasterízate, en la Isla de Ons (Aunios), en el marco de las 

Islas Atlánticas. La experiencia formativa, dirigida por Carlos 

Ongallo, todo un experto en estas metodologías, se 

desarrollará inspirada por la leyenda de los antiguos 

guerreros celtas alrededor de un recorrido (de varias horas) 

en el que los participantes irán rotando su función de líder, lo 

que redundará en su autoconocimiento y en la mejora de sus 

competencias directivas.

Carlos Ongallo. Experto en RRHH, Director de EBS Business 
School, conferenciante y escritor. Cuenta con una amplísima 
experiencia en formación OUTDOOR (Montañas Rocosas, 
Israel y Jordania, Islas Azores). Ha desarrollado con gran éxito 
la primera edición de AUNIOS 2016.



Fechas: Miércoles, 25 de octubre de 2017

Miércoles, 22 de noviembre de 2017

Miércoles, 17 de enero de 2018

Miércoles, 21 de febrero de 2018

Miércoles, 7 de marzo de 2018

Miércoles, 11 de abril de 2018

Miércoles de mayo de 2018 a determinar, Outdoor training

Miércoles, 6 de junio de 2018

Lugar: Cidade da Cultura

               Monte Gaiás, s/n. 15707 - Santiago de Compostela

Horario: de 10.00h a 18.00h

Cuota de inscripción:

- Socios de APD, Alumni y Empresas Asociadas de   Galicia Business School: 

3.960€.

- No socios: 4.950€.

POSIBILIDADES DE FINANCIACIÓN. Banco SabadellGallego, como partner 
financiero del programa, ofrece financiación en condiciones especiales a los 
asistentes a este programa. Consultar.

Forma de pago

El pago de la cuota se hará efectivo antes del inicio del programa por medio 

de transferencia bancaria a favor de Galicia Business School.

Entidad: Banco SabadellGallego 

Número de cuenta: ES13 0081 7620 4900 0205 7510

(Indicar nombre del participante y título del programa).

Si tiene algún tipo de duda, contáctenos. 

Estaremos encantados de ayudarle.

Teléfono de información: 886 317 146

Email de contacto: info@galiciabusinessschool.es

Sitio web: www.galiciabusinessschool.es

Informaciones prácticas
Inscripción, fechas, lugares...

CEREMONIA DE CLAUSURA Y 

ENTREGA DE DIPLOMAS

Tras la finalización de la última jornada 

de nuestro programa REMASTERÍZATE 

se procederá a la ceremonia de clausura 

y la entrega de los diplomas a todos los 

participantes.



Campus en Santiago de Compostela:
Cidade da Cultura. Centro de Emprendemento
Monte Gaiás, s/n
15707 Santiago de Compostela (A Coruña)
 
Sede Administrativa en Vigo:
C/ Velázquez Moreno, 24, 1º
36202 Vigo (Pontevedra)
+34 886 317 146
info@galiciabusinessschool.es
www.galiciabusinessschool.es

Nadie nace. Todos nos hacemos entrenando.


