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OBJETIVOS 

La realización del programa persigue:

a) Mejorar conocimientos y habilidades relacionados con el auto-liderazgo, 
la colaboración lateral, la toma de decisiones para equilibrar el corto y 
largo plazo y la efectividad vs. eficiencia. Además, se analizarán las claves 
para optimizar la ejecución de procesos de mejora de la calidad percibida 
y el buen desarrollo de las reuniones de los Comités de los que forman 
parte. 

b) Facilitar el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre los 
participantes sobre los temas del programa.

c) Fomentar las relaciones informales entre los participantes para aumentar 
su sentimiento de pertenencia a un equipo y la confianza y el respeto 
mutuo.
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1. Liderazgo de los miembros del Equipo de Dirección

– Las partes al servicio del todo. Liderar para el bien común: creando sinergias y simbiosis  
entre las áreas. 

– Conocerse, aceptarse, superarse. Entendiendo los miedos con el modelo Eneagrama y la 
sobrerreacción a los mismos. 

– La historia que nos contamos es la vida que vivimos. Cómo cambiar la historia. Entendiendo  
el “life-line”: las personas y sucesos que han marcado nuestro liderazgo. 

–	 ¿Cuáles	son	las	señales	de	identidad	de	un	buen	equipo	de	dirección?	Gestionando	la	confianza,	 
los	conflictos,	el	compromiso,	la	asunción	de	responsabilidades	y	el	alineamiento	de	intereses	 
y prioridades. 

– Liderazgo y sanación de “enfermedades” en las empresas: manifestaciones, síntomas y causas  
de las patologías de las empresas.  

– Las vitaminas de una organización sana. La simbiosis entre las vitaminas. 

– La asunción de responsabilidades en las decisiones: responsabilidades que puedan ejecutarse  
a	través	de	la	autoridad,	el	poder	y	la	influencia.	Los	mecanismos	para	reforzar	conductas.

2. Creando culturas que fomenten el “transforming while performing”

– La construcción de equilibrios dinámicos en las capacidades organizativas. 

– Sostener, expandir y transformar. 

– La estructura es la estrategia: diseño de estructuras que permitan la adaptabilidad a los mercados. 
Estructuras duales: en red para conectar el conocimiento disperso y jerárquica para ejecutar mejor. 

– La cultura es la estrategia: las palancas que mueven la cultura de una empresa. El aire que se respira. 

– Motivaciones para hacer mejor las tareas mecánicas y cognitivas. 

– Tratando a personas difíciles: reconociendo los trastornos de conducta y en especial el caso de los 
sociópatas. Las distorsiones cognitivas y su relación con las necesidades emocionales de las personas

–	 El	uso	de	las	palancas	del	poder	y	de	la	influencia	para	ejecutar	proyectos.
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3. Gestión de la colaboración lateral para mejorar el servicio

–	 Iniciativas	para	mejorar	la	coordinación	y	la	confianza	mutua.	El	papel	de	la	reciprocidad.	

– Alineando intereses y valores. La comunicación. 

–	 La	diversidad	y	el	cambio	son	fuentes	de	conflictos.	No	todos	los	conflictos	son	disfuncionales.

– El deterioro de las relaciones. Causa y remedio. 

–	 La	gestión	de	los	conflictos.	Conflictos	funcionales	y	disfuncionales.	

–	 El	papel	de	las	relaciones	y	de	la	sinceridad	en	la	gestión	de	conflictos.

– La visión de conjunto frente a la asertividad. 

– La fuerza de una buena conversación. 

–	 Conversaciones	reales	y	superficiales.	La	tendencia	a	auto-protegerse.	

– El papel de la vulnerabilidad. Dando y recibiendo feedback.

4. La arquitectura y conducción de reuniones de los Comités

– Conducción, contenidos y formatos de las reuniones. 

– Posiciones contra intereses. Haciendo converger los intereses. 

–	 Las	normas	que	fomentan	la	confianza	y	el	respeto	mutuo.

– La integración y complementariedad de la diversidad del equipo.

– Estilos explicativos con los que interpretamos la realidad. El papel de las creencias y los valores. 

– La conexión cabeza-corazón. Los estados anímicos del Comité. 

– Gestionando la energía personal para acometer proyectos de envergadura.



Experto

Educación en Europa y Estados Unidos
Licenciado en Derecho, MBA por IESE Business School 
y Doctor en Administración de Empresas por Boston 
University. Fue becario Fulbright en Estados Unidos y 
su tesis doctoral sobre estrategia de servicios de bancos 
comerciales fue premiada, como la mejor tesis finalizada, 
por el Decision Science Institute de Atlanta.

Afiliaciones académicas en los cinco continentes
Profesor de IESE Business School desde 1982 y ha sido 
profesor en los programas Achieving Breakthrough Service 
y Advanced Management de Harvard Business School (EE.
UU.). Ha dictado programas para ejecutivos también en 
otras escuelas de negocio como ESE (Chile), IAE (Argentina), 
IPADE (México), ISE (Brasil), PAD (Perú); Deusto Business 
SchooI, ISEM, Instituto Internacional San Telmo y Basque 
Culinary Center (España); ESMT (Alemania), Timoney 
Leadership Institute (Irlanda), AESE (Portugal) y Skolkovo 
(Rusia); Human Capital Leadership Institute (Singapur), 
Mudra Institute of Communications (India), Hamayesh 
Farazan (Irán) y Lagos Business School (Nigeria) entre 
otras. También colabora con las Universidades Corporativas 
de Omnicom (EE. UU.), Bupa y OMG (Reino Unido), ISS 
(Dinamarca), Telefónica (España), Intercorp y Graña y 
Montero (Perú) etc. Como investigador ha trabajado en 
Harvard Business School desarrollando material científico 
y participando en proyectos de investigación financiados 
por Bell Communications.

Colaboraciones con empresas en los cinco continentes
Ha desempeñado labores de speaker, consultor y facilitador 
de equipos de alta dirección en más de 700 empresas en 
70 países. Recientemente ha trabajado con CEOs y Comités 
de Dirección para el rediseño de la estrategia, estructura y 
cultura en empresas como Almirall, Altia, Banco Santander, 

BBVA, Banesto, Bankinter, Campofrío, Cepsa, Enagas, ITP-
Rolls Royce, Loewe, Meliá, Neinver, Osborne, Pronovias 
y Repsol, (España); ISS (Dinamarca), International House 
y OMG (Reino Unido), Rijk Zwaan y Randstad (Holanda), 
Persgroup (Bélgica), Luxxotica (Italia), Addeco (Suiza), Top 
Farms (Polonia) y Luis Simoes (Portugal); Omnicom, Tricon y 
UTI (EE.UU.), Guard.me (Canadá), Femsa, Grupo Salinas, Oxxo, 
Palacio de Hierro y Telefónica (México), Graña y Montero, 
Grupo AJE, Grupo Breca (Perú), Larraín y Telefónica (Chile), 
Banco Galicia, Tarjeta Naranja, Telefónica y VW (Argentina), 
Indurama y Telefónica (Ecuador), ASSA (Panamá), O 
Estado de Sao Paolo, O Globo y Telesp (Brasil), Coca-Cola y 
Colombina (Colombia), Grupo Monge (Costa Rica) y Nissan 
(Latam); Epikurean Lifestyle y Six Senses Resorts (Tailandia), 
Femsa Coca Cola (Filipinas); Deloitte (Australia); Kangra 
(Sudáfrica), etc.

Consejos y cargos en Europa, América y Asia
Vicerrector y Tesorero de la International Academy of 
Management y miembro de los Consejos de Administración 
de las empresas Epikurean Resorts and Lifestyles (Tailan-
dia), y Altia (España). Miembro de los Consejos Asesores de 
Adizes Graduate School (EE.UU.), Regent Leadership (UK), 
IBS (México), Instituto Internacional de Capital Humano, 
Chef Mario Sandoval (2 estrellas Michelin), Unikr y Lid 
Publishing (España). Además, es patrono de la Fundación 
de Arte Contemporáneo MNAC (España) y de la Fundación 
Real Dreams. 

12 libros traducidos en tres idiomas
Es autor de doce libros de gestión. “Servicios y Beneficios”, 
“Construye tu sueño” “Administración de Servicios” y 
“Clienting” son los títulos más conocidos y “Liderar para el 
bien común” (2015) y “Lideres que hicieron historia” (2017) 
los últimos publicados. Luis es también escritor habitual de 
artículos en prensa de negocios. 

LUIS HUETE
PROFESOR EN ESCUELAS DE NEGOCIO
CONSULTOR INTERNACIONAL DE ALTA DIRECCIÓN
CONSEJERO INDEPENDIENTE
ESCRITOR

www.luishuete.com
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Cancelaciones

 Se retendrá el 100% del importe si la anulación se 
produce con menos de 48 horas de antelación.

Forma de pago

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de 
iniciarse la reunión por medio de los siguientes 
procedimientos:

– Domiciliación bancaria

– Transferencia a favor de APD: 

 Banco Santander: ES42-0049-1182-3721-1003-3641

 BBVA: ES65-0182-1290-3800-0032-5792

– Cheque nominativo

A la hora de realizar la transferencia bancaria,  
por favor indiquen razón social de la empresa 
y nombre y apellidos de la/s persona/s asistente/s.

Informaciones prácticas

• Día: 21 de marzo, 2018

• Lugar: Bilbao – Oficinas de APD (Sala 2)   
 (José Mª Olábarri, 2 - Detrás de la estación de Renfe-Abando)

• Horario: Recepción de asistentes:  09:15 h
  Seminario:  De 9:30 a 13:30 h y de 15:00 a 18:30 h

• Inscripciones:     www.apd.es 

• Información: 94 423 22 50  /  inscripcionesnorte@apd.es

Cuotas de inscripción

• Socios Protectores de APD, 375 euros.

• Socios Globales, 575 euros.

• No socios, 1.200 euros. 

 (más el 21% de IVA)

Los precios incluyen documentación y almuerzo de trabajo.

Para formalizar la reserva de plaza y aplicar los descuentos exclusivos 
para socios es IMPRESCINDIBLE abonar la cuota de inscripción.

Inscripción

El liderazgo en el equipo de Dirección
Transformando organizaciones, logrando resultados


