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PRESENtACIÓN

Nos encontramos en un momento clave, inmerso en una época de cambios. Nuestras decisiones serán de 
especial relevancia y no basta con mimetizar comportamientos del pasado. Para enfrentarse a los nuevos desafíos 
resultará diferencial contar con las aportaciones de quienes lideran en la actualidad la ciencia del Gobierno de 
Personas y Organizaciones: el Management.

Gestionar el compromiso para implementar estrategias que permitan fortalecer los vínculos de la empresa con 

y orientadas al éxito.

OBJEtIvOS 

•Debatiremos sobre casos de éxito y fracaso. Aprendizaje

•
•Conseguiremos el compromiso de los profesionales para el futuro de la organización

• Desarrollaremos en los participantes habilidades de liderazgo y gestión de las emociones

• Descubriremos una organización innovadora, no solo en productos y tecnologías, sino en su relación con 
todos sus stakeholders y en modelos de negocio

•Centraremos nuestra mirada en el cliente y en la calidad del servicio

• Saldremos de la zona de confort y conocimientos

•Alinearemos toda la organización a la competitividad y la orientación a resultados

•Crearemos una cultura de superación mejorando la competitividad

Cohesionaremos todas las áreas de la empresa. Riesgos de la atomización•

Estrategia, innovación y competitividad
Cómo dirigir en un entorno vUCA



Programa

ENtORNO DE INCERtIDUmBRE y COmPLEJIDAD. EvOLUCIÓN DEL mUNDO vUCA

– Entorno de incertidumbre y complejidad

– Tendencias: impactos y escenarios

– Cisnes negros y elefantes negros

– Amenazas de otras industrias. Los intrusos

– Agujeros negros. Industrias que desaparecen

– Bipolarización de los mercados. Zona de la muerte 

asimétricos. Traslado al mundo empresarial

– Prospectiva estratégica e inteligencia económica

– La era del desconcierto y perplejidad

DISRUPCIÓN EXPONENCIAL

– Disrupción exponencial

– Economía de desmaterialización y digitalización

– modelo económico tradicional vs nuevos modelos (digital + colaborativo + circular)

– Economía de productos y servicios vs economía de las experiencias

– El gran cambio de paradigma

– Poder de gAFAm

– Innovación y transformación digital 

– Como superar la segunda ley de newton: F = m * a

– matriz de impactos

– Como construir organizaciones exponenciales. gestión de la dualidad





Programa

EStRAtEGIA

– ¿Qué es estrategia? Retos

– Análisis estratégico: proyectiva o prospectiva

– Desarrollar actitud estratégica

– Posicionamiento competitivo. Actual y futuro

– Capacidades únicas y diferenciales

– Competitividad. Políticas de numerador y diferenciación. mirada externa

– La fórmula de la competitividad: (P 4IC 3)C 

– De la cadena de valor de tu industria a la visión de ecosistemas

– Propuestas de valor y modelos de negocio

INNOvACIÓN DESDE UNA PERSPECtIvA EStRAtÉGICA

– organización y cultura empresarial para innovar

– Crear una cultura de la innovación:  E Inc     InC 2O    Id    I+D < i 2

– Innovación en modelos de negocio. océanos azules

– una estrategia empresarial basada en la  innovación 

– Interpretar la innovación en función del cliente

REFLEXIONES

– La búsqueda de los límites

– Aprender de los mejores



Experto

Ingeniero Industrial e Ingeniero de Sistemas por la 
Universidad de Fujitsu Limited en Tokio (Japón). Programa 
Dirección por el IESE. Diplomado en Control de Gestión 
por ESADE. 

Profesor invitado de las principales Escuelas de Negocio y 
Universidades, destacando del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) y de la Universidad Nacional de Singapur 
(NUS), que aparece como la mejor Universidad de Asia.

Ha publicado en las más prestigiosas publicaciones, 
como la Harvard Business Review y es conferenciante 
habitual en los más prestigiosos eventos y congresos. Co-
autor de los libros “Forjadores de líderes”, “En clave de 
talento”, “Patologías de las organizaciones”, “Liderazgo 
humanista y de servicio”, “El Management del siglo XXI”, 
“Consultores imprescindibles para ganar competitividad. 
10 casos de éxito”, “Pensadores por el mundo”, “Claves 
del management”, “Humanismo empresarial y calidad 
directiva”, “No Limits” y “El nuevo liderazgo”.

En un estudio publicado por Harvard, se realiza la siguiente 
mención: “El profesor Urarte en sus últimos estudios aporta 
una serie de las ideas más novedosas, frescas y disruptivas 
sobre el mundo de las empresas, de los últimos cinco años, 

lo que le convierte en un referente imprescindible para 
entender lo que está pasando y pasará“.

Es miembro de los Think Tank “Club de Roma”, 
“International Institute for Strategic Studies (IISS) de Reino 
Unido”, “Instituto Elcano” y del “Club de Geopolítica”. 
Consultor Estratégico y Organizacional en más de 100 
entidades públicas y privadas de España y Latinoamérica. 
Participa, como consejero independiente, en diversos 

Estado Mayor de la Defensa y a la Comisión de Prospectiva 
Estratégica del Instituto de Estudios Estratégicos de 
España (IEEE). Colaborador del Banco Mundial y del Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF).

Sus áreas de especialización son: Geoestrategia y 
tendencias en un Mundo VUCA, Prospectiva Estratégica 
y Estrategia de las Organizaciones (públicas y privadas), 
Competitividad y Modelos de Negocios, Ecosistemas de 
Innovación y Transformación Digital, Organizaciones 
Exponenciales y Gestión de la Dualidad, Customer 
Experience, Liderazgo y Gestión Estratégica de Personas, 
y Transformación de las Organizaciones.

mARCOS URARtE

PRESIDENTE DEL GRUPO PHAROS



Inscripción

Formación Executive:

inscríbete en

www.apd.es

Formaliza tu inscripción a esta Formación Executive 
a través de nuestra web www.apd.es:

1) Regístrate en nuestra web  

(recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso)

2) Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte

3) Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

Forma de pago

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes 
de iniciarse esta Formación Executive por medio de alguno 
de los siguientes procedimientos:

• Domiciliación 
• Transferencia a favor de A.P.D.:  

Banco Santander: ES42 0049 1182 3721 1003 3641
• Cheque nominativo

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos 
deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades 
económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e inversiones 
destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar 
una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje 
previsto legalmente.

Informaciones prácticas

• Fecha: Valencia, 2 de mayo de 2019
• Lugar: oficinas APD
  Avinguda de Jacinto Benavente, 10
• Horario: de 10.00 h. a 18.00 h.
• Teléfono: 963 735 013

Cuota de inscripción

• Socios Protectores: 285€ + 21% IVA
• Socios Globales:  400€ + 21% IVA
•  No socios: 800€ + 21% IVA

Derecho de inscripción

• Documentación
• Certificado de asistencia
• Almuerzo

Cancelaciones

• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con 
menos de 48 horas deberá abonar el 100% del importe.

Valencia, 2 de mayo de 2019

EStRAtEGIA, INNOvACIÓN y COmPEtItIvIDAD
Cómo DIRIgIR un EnToRno VuCA


