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INTRODUCCIÓN

Durante este seminario 100% digital, el profesor Huete
compartirá sus casi cuatro décadas de experiencia forjando
líderes aportando herramientas y metodología para hacer
que el pensamiento estratégico y el enfoque para su
ejecución aumente la resiliencia y vitalidad de las empresas y
de sus directivos.

El objetivo del programa es desarrollar en los participantes
un agudo pensamiento estratégico y el conocimiento
necesario para que la ejecución de la estrategia se realice con
agilidad y brillantez.

El programa parte de la idea de que la clave del éxito de las
empresas a largo plazo son la integración con su mercado (el
desarrollo de productos y mercados que satisfagan las
necesidades de la demanda presente y futura) y la reducción
de la desintegración interna (aumentando la colaboración y
el compromiso). La integración interna es necesaria para
ejecutar con efectividad y eficiencia la estrategia que es la
responsable de lograr una integración externa pese a los
cambios que se den en los mercados.
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OBJETIVOS

El programa aporta importantes beneficios para las
empresas de los participantes. Durante las sesiones los
participantes tendrán la oportunidad de realizar:
• Un diagnóstico de las oportunidades de mejora de su salud
competitiva y organizativa.
• Un plan maestro de actuaciones estratégicas para mejorar
la efectividad y eficiencia a corto y largo plazo de su
organización.
• Una metodología para mejorar la capacidad de ejecución
de las prioridades estratégicas en mercados cambiantes.
• Un conjunto de ideas y enfoques que permitan el aumento
de la integración externa e interna de la organización.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Un programa para la alta dirección, propietarios,
responsables de estrategia, finanzas y marketing y todos
aquellos otros ejecutivos implicados en los procesos de
cambio.

METODOLOGÍA

Este programa se compone de cuatro sesiones interactivas
de una duración aproximada de 90 minutos.

Las sesiones vienen acompañadas por diversos documentos
de trabajo y recursos audiovisuales que se recomienda
trabajar antes de las sesiones.

Cada sesión incluye un seguimiento que facilite la confección
de los beneficios antes mencionados.
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COMPOSICIÓN DEL CURSO
Cuatro sesiones de trabajo

DURACIÓN
6 horas

HORARIO
De 9.30 – 11.00 horas

FORMACION BONIFICABLE

Esta formación online es bonificable por Fundae. Escríbenos
a sur@apd.es y te facilitaremos todo los datos que puedas
necesitar para hacer la gestión.

Se trata de una formación presencial (aula virtual),
bonificable 13€ x Hora x Alumno. El curso tiene 6 horas de
duración.
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SESIÓN 1

LA MEJOR ESTRATEGIA ES LA 
EJECUTABLE

CONTENIDOS

Sesión 1: La estrategia y su protagonismos en tiempos de cambio acelerado
Decidir y ejecutar en tiempos de cambios convulsos; la visión de ecosistema
del mercado y de la empresa. La clave está en la integración de las partes. La
confianza y el respeto mutuo como integradores. La tipología de conflictos y
la oportunidad de que estos sean funcionales. De las manifestaciones a las
causas, pasando por los síntomas.

Sesión 2: Las claves del pensamiento estratégico y la configuración de un
relato estratégico que movilice
Ciclos de vida corporativos, propósito, modelo de negocio, las tres
economías, tamaño mínimo eficiente, diferenciación, posicionamiento,
gestión segmentada, marcas, generalista/especialista, unidad de servicios
compartidos, digitalización, plataformas, etc. De la intuición al cientifismo. El
proceso para determinar las prioridades estratégicas. El relato estratégico.
La entrega de resultados y la transformación.

Sesión 3: La mejor estrategia es la ejecutable (1): diseño de estructuras y de
sistemas de refuerzo de la conducta directiva
La buena gobernanza. El caso de las empresas familiares. La estructura es la
estrategia. Las dimensiones claves para el buen funcionamiento de la
estructura organizativa. Centralización vs descentralización. Los sistemas de
refuerzo de la conducta que permiten un aprendizaje positivo. La
generación de valor percibido en el trabajo. Los sistemas de incentivos.

Sesión 4: La mejor estrategia es la ejecutable (2): cultura, perfiles y liderazgo
El aire que se respira. Las raíces de la conducta humana. Culturas de
colaboración. Agilidad. El contexto y su impacto en la conducta humana. Las
patologías de la conducta. La enfermedad del poder. Perfiles humanos y
estrategia. Liderazgo integrador y visionario.



PONENTE

LUIS MARÍA HUETE
Profesor en escuelas de negocio. Consultor 
internacional de alta dirección. Consejero 
independiente. Coach. Escritor.

Luis Huete es 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 en otras muchas
escuelas de negocio en América, Asia, África y Europa.
Como investigador ha trabajado en Harvard Business
School desarrollando material científico y participando
en proyectos de investigación.

A lo largo de sus casi cuatro décadas de trabajo ha
tenido la oportunidad de colaborar con los equipos
directivos de más de 800 empresas en 70 países.

El contenido intelectual de su trabajo es la fusión
creativa de cuatro líneas de pensamiento: el liderazgo
humanista del profesor Pérez Lopez; la centralidad en
clientes de los profesores de Harvard Business School,
Jim Heskett y Earl Sasser, la psicología del logro de
Tony Robbins y la terapía organizativa de Ichak Adizes.
Luis es autor de más una docena de libros de gestión.
“Servicios y Beneficios”, “Construye tu sueño”
“Administración de Servicios” “Clienting”, “Liderar para
el bien común” y “Lideres que hicieron historia” son los
títulos más conocidos.

Luis es también escritor habitual en Harvard Deusto
Business Review y en el diario económico español
“Expansión”.



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

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

INFORMACIÓN PRÁCTICA

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

FORMA DE PAGO

CANCELACIONES

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.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Socios Protectores: 480€ + IVA.

Socios Globales: 590€ + IVA.

Socios Individuales: 590€ + IVA.

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte al email
sur@apd.es

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fechas: 19, 20, 26 y 28 de abril de 2021
Horario: de 9:30 h. a 11:00 h.
Teléfono: 95 429 36 68
Correo electrónico: sur@apd.es
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