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Fecha:  11 y 18 de Noviembre. 

Horario: De 09:30 a 14:00h. y de 15:00 a 18:00h. 

Lugar: CEBEK – Gran Vía, 50 - 5ª planta – BILBAO. 

 

Cuestiones como la detección de nuevas oportunidades, las posibilidades de diversificación (bien en 
productos o en clientes), la innovación no tecnológica, si ir sólo o acompañado (alianzas) son 

cuestiones estratégicas que sin duda responderlas bien es uno de los principales retos y una constante 
preocupación que ronda a los máximos responsables de las empresas.  

En muchas ocasiones la respuesta no es evidente y en otras ni siquiera tenemos el espacio, el tiempo ni el 

proceso adecuado para realizar este tipo de reflexión. A esta complejidad se añade en ocasiones el hecho de 
enfrentarnos en solitario a este reto saliendo de nuestra área de confort que sin embargo “toca” abordarlo. 

Este programa pragmático y con excelentes resultados, proporcionará a los asistentes el proceso 
necesario para realizar una reflexión sobre su modelo de negocio. En definitiva podrán obtener 

nuevas estrategias de negocio, que contempla a qué clientes dirigirnos, ofreciendo qué productos o 
servicios y en qué mercados y por otro lado permitirá pensar las estrategias de gestión que es en 

definitiva cómo conseguir la satisfacción de nuestros clientes, cómo hacerlo con un buen funcionamiento 

interno y con eficiencia económica.  
 

PROGRAMA: 

1. Combinar estrategia y resultados a través de un modelo de negocio acertado: 

a. El análisis del entorno y las fuerzas impulsoras del cambio en nuestro sector 

b. La definición de las estrategias posibles y su encaje en nuestra organización 
c. La reacción de los competidores y la configuración del nuevo tablero competitivo 

2. Modelos de negocio de éxito: Reorientación estratégica través de la “Metodología del 
Océano Azul”: 

a. El mapa estratégico y la matriz de generación de valor 

b. Las 6 vías para la creación de Océanos Azules 
c. Centrarse en la perspectiva y no en las cifras 

3. Cómo generar resultados tomando decisiones mejor que los que te rodean: 
a. El excesivo valor que se da a lo inmediato 

b. La desconexión a la hora de juzgar servicios-productos consumidos en el tiempo 
c. El cambio en las preferencias que todos experimentamos 

d. La adicción que el consumo crea en los usuarios 

e. La actitud ante el riesgo: lo que en realidad sabemos y lo que “creemos saber” 

4. El Método PIA o cómo Pasar de las Ideas a la Acción: 

a. Organización y Ejecución 
b. La Fuerza del grupo-colectividad 

c. Liderazgo capaz 
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OBJETIVOS: 

 Los asistentes podrán definir el posicionamiento estratégico de la empresa, aquel que realmente nos 

diferencia de la competencia.  

 Los asistentes aprenderán un proceso que podrán auto implantar con posterioridad, a través de una 

selección de aquellas herramientas que ofrecen un buen equilibrio entre sofisticación, resultados y 

posibilidad de ser auto implantadas. 

 Los asistentes serán capaces de ser los iniciadores del proceso de reflexión estratégica en sus 

organizaciones.  

IMPARTIDO POR:  

Oscar Sanchez. Socio-Director de Apliqa.  

http://es.linkedin.com/pub/oscar-s?nchez/12/861/436 

 
DESTINATARIOS: 

Gerentes, Directivos/as, Propietarios/as de empresa, profesionales en general que deseen conocer un 
sistema con muy buenos resultados para reflexionar sobre el modelo de negocio de su empresa.  

COSTE:  

Empresas Asociadas: 350 euros (Exento de IVA) 

Empresas No Asociadas: 450 euros. (Exento de IVA) 

Incluye: Seminario de dos días y Almuerzos.  

Este programa es bonificable a través del Sistema de Bonificaciones.  Y con tal fin, CEBEK pone a 

su disposición el Servicio de Bonificación de la Formación Continua para las empresas interesadas. 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  

Puede remitir la Ficha de inscripción on line disponible en la Agenda de nuestra página web: 
http://www.cebek.es/agenda o acceder directamente a nuestro Portal de Formación: 

http://formacion.cebek.es/. También es posible enviar la Ficha en formato papel, vía Fax, al número: 94 400 

Las inscripciones se efectuarán por orden estricto de recepción de las fichas. En el caso de que el número de 

inscripciones supere la capacidad de la sala, CEBEK podrá restringir el acceso a un número determinado de 

personas por empresa. Las personas inscritas recibirán confirmación previa a la celebración del taller.  

Las empresas deberán abonar la cuota de inscripción mediante un cheque nominativo o una transferencia a 

favor de CEBEK, cuenta bancaria Kutxabank código IBAN,  ES50 2095 0551 6220 0701 2792, indicando 
como referencia: “071 + NOMBRE DE LA EMPRESA". Y en todos los casos remitir también COPIA DEL 

JUSTIFICANTE del pago vía fax. 

En caso de cancelación se retendrán los siguientes porcentajes de la cuota de inscripción: 25% si se 

comunica la baja hasta cinco días hábiles antes del inicio de la acción, el 50% si se comunica hasta 2 días 

hábiles antes del inicio de la acción, y el 100% si se comunica más tarde. En todos los casos se podrá 
sustituir a la persona inscrita por otra persona de la organización que cumpla los requisitos del programa”. 

Si desea información complementaria contacte con Marta Martínez, de CEBEK. Telf.: 94 400 28 00. 
Correo-e: mmartinez@cebek.es. 

Actividad en colaboración con:  
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