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Las innovaciones disruptivas, 
el desarrollo de las economías 
emergentes y los movimientos
de concentración empresarial
alteran de forma radical el
marco competitivo de las 
organizaciones. 
¿Debe el pensamiento 
estratégico ceder paso a la 
capacidad de improvisación 
o han de tomarse como 
parte de una misma ecuación?

El PCDE ofrece una revisión 
de modelos y desarrollos 
estratégicos que han 
generado un impacto 
efectivo en la competitividad 
de las organizaciones

PROGRAMA 
CORPORATIVO DE 
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
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Inscripción corporativa
Cada empresa puede inscribir a un directivo diferente 
en cada una de las 25 actividades del programa.

Estrategia 
y competitividad 25-26 MARZO

Estrategias de Márketing 22-23 ABRIL

Estrategias de Liderazgo 20-21 MAYO

Estrategias de Innovacion 10-11 JUNIO

Estrategias de 24-25 JUNIO
Internacionalización

Buenas prácticas y coloquios a cargo de 
CEOs y primeros directivos de 20 compañías 
internacionales

Seminarios impartidos por profesores del
‘topten’ mundial de escuelas de negocio

Harvard BS
Sloan SM (MIT)

Columbia BS
Stern SM (NY University)

Tuck BS
London BS

IESE BS

MADRID
2015
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PROGRAMA CORPORATIVO de DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

I. Qué es
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El Programa Corporativo de Dirección Estratégica es un programa
avanzado de formación para directivos, que combina el análisis de algu-
nos de los modelos de dirección estratégica más efectivos, la exposición
y discusión de implementaciones estratégicas relevantes llevadas a cabo
por compañías de referencia y el entrenamiento de recursos personales
para la articulación del pensamiento estratégico. 

Se configura como un programa corporativo tanto por la presencia en el
equipo docente de directivos en activo, como por la modalidad corpo-
rativa de inscripción, que permite que una misma empresa inscriba a un
directivo diferente en cada una de sus 25 actividades.

El programa se caracteriza por el protagonismo del conocimiento y la ex-
periencia aportados desde el ámbito empresarial, a través de la presenta-
ción de casos de estudio, buenas prácticas y debates entre los directivos
responsables de llevarlas a cabo. 

Reúne, además, a destacados profesores de seis escuelas de negocios si-
tuadas en el topten mundial: Harvard BS, London BS, IESE BS, Columbia
BS, Sloan School of Management (MIT) y Tuck BS (Dartmouth College). 

El programa se desarrolla en cinco módulos independientes: uno intro-
ductorio sobre Pensamiento Estratégico y Competitividad y otros cuatro
centrados, respectivamente, en la formulación y aplicación de estrategias
de Márketing, Innovación, Liderazgo y Crecimiento. 

Todos los módulos comparten un mismo planteamiento estratégico y una
estructura de contenidos basada en la combinación de seminarios, po-
nencias, buenas prácticas y debates.

El programa reúne a 
algunos de los mejores 
directivos en activo 
y a profesores de seis 
escuelas de negocio del 
‘topten’ mundial: 
Harvard BS, London BS, 
IESE BS, Columbia BS, Sloan
School of Management
(MIT), Stern School of 
Management (NY 
University) y Tuck BS
(Dartmouth College)
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El Programa Corporativo de Dirección Estratégica forma parte de las
actividades del Corporate Leadership Campus (CL Campus), un espacio
de formación compartido por compañías de referencia. 

El Campus es gestionado por el Institute for Corporate Leadership, en co-
laboración con el Instituto de Formación de CEOE - Confederación Espa-
ñola de Organizaciones Empresariales y CEPYME Formación. Este instituto
de gestión del conocimiento, participado por el Grupo Facthum, ofrece ser-
vicios inspirados en el modelo de inteligencia ecosistémica. Presta asesora-
miento estratégico, técnico y logístico para ayudar a las empresas a crear
sus respectivos ecosistemas corporativos. Dichos ecosistemas se definen
como entornos de cooperación entre organizaciones afines (clientes, pro-
veedores, distribuidores, etc.), en tres ámbitos vinculados al conocimiento:
formación, tecnología y estrategia de negocio (información en página 25).

CEOE y CEPYME son entidades privadas sin ánimo de lucro, cuyo fin pri-
mordial es la defensa y representación de los intereses empresariales. In-
tegran a dos millones de empresas y autónomos que se vinculan a través
de más de 4.000 asociaciones de base.

II. Quién lo gestiona

Sede del PCDE
Todos los módulos del Progama
Corporativo de Dirección Estra-
tégica se desarrollarán en las
instalaciones de la sede central
de la Confederación Española
de Organizaciones Empresaria-
les (CEOE), en la calle Diego de
León 50 (Madrid). 5
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III. Por qué Estrategia
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Factores extraordinarios como las innovaciones disruptivas, el desarro-
llo de las economías emergentes o los movimientos de concentración
empresarial impactan cada vez con más frecuencia e intensidad en el
marco competitivo de las empresas. La fuerza de estos sucesos extraor-
dinarios altera de forma radical las estrategias concebidas en escena-
rios que dejan de ser válidos. ¿Debe el pensamiento estratégico ceder
paso a la capacidad de improvisación, o deben tomarse como parte
de una misma ecuación?

El Programa Corporativo de Dirección Estratégica ofrece una revisión
de conceptos, modelos y desarrollos estratégicos que han generado
un impacto efectivo en el ámbito empresarial, por su capacidad de pre-
ver y adaptarse a las transformaciones del mercado. 

El programa introduce a los participantes en metodologías y decisio-
nes estratégicas que han impactado de forma efectiva y reciente en
compañías en activo. De este modo, encuentran en un único programa
un amplio repertorio de recursos y contenidos validados desde la pro-
pia práctica empresarial.

Los contenidos se articulan en torno a un módulo introductorio sobre
Estrategia y Competitividad, y otros cuatro que se centran, respecti-
vamente, en áreas estratégicas que influyen de forma directa en la
competitividad empresarial: Márketing, Innovación, Liderazgo e In-
ternacionalización. 

El programa ofrece una 
revisión de conceptos, 
modelos y desarrollos 
estratégicos que han 
generado un impacto 
efectivo en la empresa 
por su capacidad de 
prever y adaptarse a 
las transformaciones 
del mercado
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IV. Qué aporta
• Incorporación de herramientas y recursos efectivos para el 

desarrollo del pensamiento estratégico en escenarios cambiantes.

• Acceso a marcos conceptuales de dirección estratégica, 
de la mano de de sus creadores y de expertos de referencia 
internacional.

• Análisis de casos de estudio y prácticas de gestión con un 
impacto efectivo en las organizaciones, de la mano de los 
directivos responsables de llevarlas a cabo.

• Participación en debates en torno a cuestiones críticas que 
afectan al pensamiento estratégico ya  la competitividad de las 
compañías.

• Identificación de las tendencias internacionales más relevantes 
en el ámbito de la dirección estratégica.

• Networking entre directivos del máximo nivel corporativo y 
expertos de las mejores escuelas del mundo.

Observatorio de Innovación
Algunos de los contenidos del programa son seleccionados a través de un 
proceso de validación en el que participan las compañías inscritas. 
El Observatorio de Innovación de CL Campus, accesible a 
dichas empresas, permite detectar los últimos artículos 
publicados en revistas de referencia y ponencias presentadas 
en congresos especializados. El análisis de estos recursos 
contribuye a detectar expertos externos con capacidad para 
responder a las necesidades de las empresas 
y generar el valor esperado.  7



V. Con qué contenidos
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SEMINARIOS
Profesores del ‘topten’
mundial de escuelas
de negocio y expertos
de prestigio exponen
modelos estratégicos y
explican su aplicación
a través de casos de 
estudio, en sesiones de
6 horas de duración. 

BUENAS PRÁCTICAS
Directivos de 
compañías 
internacionales 
presentan prácticas de
dirección estratégica
con un impacto 
efectivo en la 
competitividad de las
organizaciones.

COLOQUIOS CEOs
CEOs de compañías
internacionales 
participan en 
coloquios en los 
que  debaten sobre 
las claves del 
liderazgo 
competitivo de 
sus organizaciones.

A
Estrategia y 

competitividad
25-26 de MARZO

B
Estrategias 

de Márketing
22-23 de ABRIL

C
Estrategias 
de Liderazgo
20-21 de MAYO

D
Estrategias 

de Innovación
10-11 de JUNIO

E
Estrategias de 

Internacionalización
24-25 de JUNIO



A
Estrategia y 

Competitividad
25-26 de MARZO
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A

Estrategia y
Competitividad

25 MARZO

A2. PRÁCTICAS DE ESTRATEGIA

Tres directivos de compañías internacionales 
presentan buenas prácticas de Dirección Estratégica

A1. SEMINARIO
Globalización, competitividad y estrategia
PANKAJ GHEMAWAT. IESE - NEW YORK UNIVERSITY

Pankaj Ghemawat es titular de la Cátedra Anselmo Rubi-
ralta de Estrategia y Globalización del IESE y profesor dis-

tinguido de la Stern School of Management (New York University). Entre
1983 y 2008 formó parte del claustro de profesores de la Harvard Business
School, donde se convirtió, en 1991, en el docente más joven en obtener una
plaza de profesor titular. El Prof. Ghemawat también fue el "gurú" más
joven mencionado en la guía de los mayores teóricos en dirección de todos
los tiempos, publicada en 2008 por e Economist.

Entre los libros del Prof. Ghemawat se encuentran ‘Commitment’, ‘Games
Businesses Play’, ‘Strategy and the Business Landscape’ y ‘Redefining Global
Strategy’. El libro más reciente del Prof. Ghemawat, ‘World 3.0’, fue publi-
cado en mayo de 2011 por Harvard Business Review Press. 

Es autor de más de un centenar de artículos de investigación y casos y es
uno de los autores más vendidos mundialmente por sus casos docentes. Ade-
más, es miembro de la Academy of International Business y de la Strategic
Management Society. Entre sus reconocimientos más recientes se encuentra
el Premio McKinsey al mejor artículo publicado en la Harvard Business
Review y el Premio Irwin al docente del año otorgado por la Business Policy
and Strategy Division de la Academy of Management.

El Prof. Ghemawat ayuda a empresas y escuelas de dirección a comprender
y afrontar las oportunidades y retos internacionales. Ha prestado sus servi-
cios en el grupo de trabajo designado por la AACSB para debatir sobre la
globalización en la formación de directivos.



A5. COLOQUIO CEOs
Estrategia y competitividad
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A3. SEMINARIO
Liderazgo estratégico y competitividad
CARLOS ESCARIO. UTI WORLDWIDE - CEU

Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas,
MBA por el IESE Business School y master en Marketing

por la Universidad Rey Juan Carlos. Comenzó su labor de emprendedor
con la fundación de Servicios Logísticos Integrados S.A. (SLi) en 1991. SLi
se convirtió en un referente español en el sector de operaciones logísticas y
transporte, con subsidiarias en Reino Unido, Italia, Holanda, Bélgica, Por-
tugal, Hungría y Estados Unidos. En 2002, SLi se fusionó con el grupo UTI
Worldwide, compañía global cotizada en Nasdaq con base en Los Ángeles
(California).

Ha desarrollado distintas tareas ejecutivas en la Vicepresidencia de Ventas
y Marketing para la región de Europa, Norte de África y Oriente Medio,
como responsable Global de Estrategia en la oficina central de Los Ángeles
y presidente de los 27 países de la región de Europa, Norte de África y
Oriente Medio. En sus distintos roles ha formado parte del comité ejecutivo
global. UTi tiene presencia mundial en 280 oficinas y sus 20.000 empleados
están repartidos en subsidiarias en 62 países. Por nivel de ingresos UTi está
entre las diez mayores compañías de su sector.

Es profesor honorario del CEU y Executive Advisor for the University In-
ternational Strategy del CEU. Miembro del claustro del GLP (Global Lea-
dership Program), consorcio de corporaciones globales con base en Asia,
Europa y Norte América y tutelado por MESA Research Group y School of
Inspired Leadership (SOIL) en India. Ha participado en el programa de
Achieving Breakthrough Service de Harvard Business School (Boston). 

PROGRAMA CORPORATIVO de DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

A4. PRÁCTICAS DE ESTRATEGIA

A
Estrategia y 

Competitividad
26 MARZO

Tres directivos de compañías internacionales 
presentan buenas prácticas de Dirección Estratégica



B
Estrategias 

de Márketing
22-23 de ABRIL
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B1. SEMINARIO
Desarrollo estratégico del Customer Centricity 
EVA ASCARZA. COLUMBIA Business School

Experta internacional en el uso de herramientas econométri-
cas y estadísticas para el análisis de problemas de márketing.

Está especializada en la comprensión y predicción de cambios en el compor-
tamiento del consumidor. Es profesora de Columbia BS desde 2010 y doctora
por la London BS.

Las organizaciones se enfrentan a un cliente informado y exigente, acostum-
brado a contrastar en el mercado la oferta que mejor se adecúa a sus prefe-
rencias. Esta actitud obliga a las organizaciones a centrar sus estrategias en
un análisis riguroso del comportamiento de los consumidores. 

El desarrollo del concepto Customer Centricity sitúa al cliente en el centro
de las organizaciones. Pero para gestionar este modelo con rigor, es preciso
incorporar un repertorio de harremiantas de investigación y análisis que
permitan gestionar, sobre una base de información objetiva, la relación con
los consumidores.

En este contexto, los departamentos de Márketing se ven en la obligación
de desarrollar estrategias de segmentación, retención y customer equity, apo-
yadas en métricas capaces de cuantificar el valor del cliente. Para ello han
de familiarizarse con herramientas estadísticas y econométricas que permi-
tan modelizar de forma fiel y eficiente el comportamiento del cliente.

B2. CONFERENCIA 
El modelo Delta de estrategia

ARNOLDO HAX. SLOAN School of Management (MIT)

Experto de referencia mundial en gestión estratégica. Es el
padre intelectual del modelo Delta, uno de los marcos es-
tratégicos más relevantes. Es profesor emérito de Innovación Tecnológica,
Emprendimiento y Gestión Estratégica de la Sloan School of Management,
del Massachusetts Institute of Technology (MIT).  

Uno de los problemas acuciantes de las empresas es la ausencia de un
marco estratégico global, que contemple las diferentes variables que in-
ciden en su desarrollo y el modo en el que éstas interactúan entre sí. Los
modelos difieren por el peso dispar que se otorga a unas variables frente
a otras. En este sentido, resulta esencial conocer las diferentes referencias
disponibles y el valor que han aportado a las organizaciones que los han
incorporado.

El modelo Delta de estrategia es uno de los marcos conceptuales más re-
levantes en el ámbito de la estrategia. Su creador, el profesor Arnoldo Hax,
parte de la convicción de la importancia nuclear del CLIENTE frente a
los modelos que se basan en el producto.

Las empresas deben servir a sus clientes de forma diferencial si quieren
obtener un buen desempeño. Arnoldo Hax alerta, entre otros aspectos,
del peligro de los modelos que se relacionan con el cliente a través de
productos estandarizados, con canales masivos de distribución, y con una
escasa o nula capacidad para personalizar su oferta en función de los gus-
tos de la demanda.

B
Estrategias 

de Márketing
22 ABRIL
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B5. COLOQUIO CEOs
Márketing, estrategia y competitividad

B4. PRÁCTICAS DE MÁRKETINGB3. SEMINARIO
Nuevas tendencias y su impacto 
en el consumidor
ANGEL BONET. Socio INDRA Business Consulting
Experto en áreas de innovación y estrategia en Marketing.

Es profesor de Deusto Business School. Ha desarrollado su actividad en el
ámbito de la consultoría y los servicios, pasando por empresa familiar, star-
ups y multinacionales. Es socio de Indra Business Consulting. Fue socio fun-
dacional de Daemon Quest.

La revolución provocada por la irrupción de Internet y los dispositivos
móviles está impactando de lleno en los hábitos y demandas de los con-
sumidores. La facilidad en el acceso a la oferta de productos y servicios,
la multiplicación de canales de comunicación, el creciente poder de las
plataformas hegemónicas de e-commerce, la generación de mercados de
nicho online, el poder adquirido por los consumidores a través de las
redes sociales o su déficit de atención respecto a la oferta, son algunos de
los efectos de esta transformación global. En este contexto, los departa-
mentos de márketing sienten la urgente necesidad de renovar sus estrate-
gias, establecer nuevas formas de comunicación con los consumidores y
anticipar la dirección global de este cambio acelerado. 

El seminario analiza las principales tendencias que se están produciendo
en el ámbito de los hábitos del consumidor y su impacto en las estrategias
de márketing de las organizaciones. Los contenidos aportan un relato co-
herente y comprensivo de la dirección global de esta transformación, y es-
tablecen pautas para la revisión de modelos de negocio y la definición de
estrategias de márketing adaptadas a este nuevo escenario.

B
Estrategias 

de Márketing
23 ABRIL

Tres directores de Márketing de compañías
internacionales presentan buenas prácticas
de Dirección Estratégica en su área



C
Estrategias 
de Liderazgo
20-21 de MAYO
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22
C1. SEMINARIO

Redes sociales y liderazgo organizacional
ISABEL FERNÁNDEZ-MATEO. LONDON BUSINESS SCHOOL

Considerada como una de las principales expertas del mundo
en la relación entre la gestión de las redes sociales y el lide-

razgo organizacional. Profesora de la London Business School, obtuvo el doc-
torado (PhD) en la Sloan School of Management (MIT). Ha sido profesora
visitante del INSEAD y de la Universidad de Chicago.

Un elemento crucial del éxito como líder es la habilidad de gestionar la
organización informal, en particular las redes sociales dentro de la em-
presa. A pesar de la importancia de este aspecto, la mayoría de la forma-
ción ejecutiva se orienta diseñar y gestionar la organización formal:
estructura divisional, estrategia, sistemas de incentivos, etc.).

El seminario examinará los principios fundamentales del análisis y gestión
de redes sociales, con el objetivo de ayudar a los participantes a mejorar
la efectividad de la implementación de estrategias, particularmente en el
contexto de cambio organizacional.

Los participantes erellenarán un cuestionario online antes de la primera
sesión, con el objetivo de evaluar la estructura de su red social (Social Ca-
pital Questionnaire, ©Martin Gargiulo, INSEAD). Se discutirán los resul-
tados del cuestionario y se presentarán los principios básicos de gestión
de redes. Se desarrollará un caso de estudio empresarial.

El material incluye ejemplos prácticos, ejercicios y discusión en grupo, así
como contenido teórico basado en investigación sobre gestión de redes.

C
Estrategias 
de Liderazgo

20 MAYO

C2. PRÁCTICAS DE LIDERAZGO

Tres directores de Recursos Humanos de
compañías internacionales presentan
buenas prácticas de Dirección Estratégica
en su área
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C3. SEMINARIO
Las bases del nuevo liderazgo
SANTIAGO ÁLVAREZ DE MON. IESE

Referente en la investigación del liderazgo y su impacto en
las organizaciones. Es profesor ordinario en el IESE Business

School. Ejerce como consultor de empresa en temas de alta dirección. Imparte
clases y conferencias sobre liderazgo y gobierno de organizaciones en Latino-
américa, Europa y Asia.

En el contexto de un mundo global, complejo y cambiante, sometidos
tiempo y espacio en la era digital a desafíos sin precedentes, el directivo
busca respuestas y se tropieza con preguntas. La incertidumbre preside
su vida, viéndose obligado a profundizar en sus señas de identidad y su
conexión con el desarrollo de su función directiva: ¿cuáles son mis talen-
tos? ¿Qué habilidades poseo? ¿Cuáles son mis valores, mis raíces morales?
¿Cuáles son mis miedos, mis conflictos? ¿Cuáles son los rasgos diferen-
ciales de mi carácter? ¿Soy el dueño de mi agenda? ¿Cuáles son mis sue-
ños? ¿En qué tiempo vivo? ¿Qué es el éxito, quien lo define?

Desde una filosofía personal que entiende que el camino es la meta, el
ponente aborda éstas y otras preguntas. El seminario genera en los par-
ticipantes una reflexión profunda sobre las bases que sostienen su función
directiva y, en consecuencia, sobre sus capacidades para desplegar un es-
tilo de liderazgo acorde con las exigencias del contexto en el que viven.

C
Estrategias 
de Liderazgo

21 MAYO

C4. PRÁCTICAS DE LIDERAZGO

Tres directores de Recursos Humanos de
compañías internacionales presentan
buenas prácticas de Dirección Estratégica
en su área

C4. COLOQUIO CEOs
Liderazgo, estrategia y competitividad



D
Estrategias 

de Innovación
10-11 de JUNIO
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D1. SEMINARIO
Estrategia competitiva e innovación 
tecnológica
DIEGO COMIN. TUCK Business School (Dartmouth College)
Diego Comin es uno de los principales expertos mundiales

en el análisis de la relación entre innovación tecnológica y competitividad.
Profesor del prestigioso Dartmouth College, ha sido profesor de la Harvard
Business School desde 2007 hasta 2014. Es un profundo conocedor de las eco-
nomías de América, Europa y Asia. Asesora a gobiernos y multinacionales.

La capacidad de innovación se ha convertido en una de las palancas com-
petitivas más decisivas, principalmente en las empresas de base tecnológica.
Ella está dirimiendo el levantamiento y caída de auténticos gigantes empre-
sariales, en periodos de tiempo que hace unas décadas eran impensables.
La irrupción de nuevos ‘players’ tecnológicos, procedentes de las economías
emergentes, constituye una variable cada vez más decisiva en el juego com-
petitivo. Para que la capacidad innovadora ejerza un papel relevante en la
competitividad de una organización, es necesario trazar una estrategia glo-
bal, vinculada de forma directa a la estrategia de negocio y adaptada a un
escenario global. 

El seminario desarrolla un nuevo marco para la exploración de los motores
de la competitividad en un mundo globalizado; aplica dicho marco al análisis
de cómo determinadas empresas tecnológicas han incrementado su compe-
titividad; analiza el desafío y las oportunidades que China está generando en
las multinacionales y cómo les está afectando su nueva estrategia de desarrollo;
y analiza el contexto de los sistemas de innovación, así como el modo en el
que el flujo de conocimiento incide en el éxito empresarial.

D2. PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN 

D
Estrategias 

de Innovación
10 JUNIO

Tres directores de Innovación de compañías
internacionales presentan buenas prácticas
de Dirección Estratégica en su área
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D4. PRÁCTICAS DE INNOVACIÓND3. SEMINARIO
Estrategias de innovación en entornos 
complejos
MARCOS URARTE. PHAROS
Ingeniero Industrial, Ingeniero de Sistemas por la Universidad

de Fujitsu en Tokio, Programa Dirección por el IESE. Emprendedor de éxito y
presidente del Grupo Pharos. Es colaborador del International Center for Lea-
dership Development y del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.
Es miembro del Club de Roma e Instituto Elcano. Pertenece al Grupo de Refle-
xión Estratégica del Estado Mayor de la Defensa.

En un entorno cada vez más turbulento, global y competitivo, ya no basta con
tener una buena idea, capitalizar una oportunidad de mercado o tratar de ma-
ximizar beneficios a corto plazo. La rapidez en los cambios de escenarios y
de los modelos de negocio, obliga a crear organizaciones flexibles, ágiles y rá-
pidas. La creciente incertidumbre del entorno, la importancia de conceptos
como los ‘cisnes negros’ y los ‘océanos azules’ o el impacto de variables rela-
cionadas con la geoestrategia, arrojan interrogantes de respuesta incierta: ¿Es
eficiente atenerse a los planes preestablecidos?; ¿En qué aspectos debemos
mantener el rumbo y en qué otros debemos ser flexibles? La actitud estratégica
se caracteriza por estar abierta al cambio, sentido crítico sobre la propia con-
cepción y práctica directiva, que supone la capacidad de cuestionar todo, salir
del marco de la rutina para descubrir y poner en marcha soluciones nuevas. 

El seminario ofrece una revisión de algunos conceptos fundamentales del
análisis estratégico y las herramientas fundamentales de planificación y
gestión de la estrategia en entornos especialmente complejos e inciertos.
En particular, ofrece una visión detallada y aplicable del modelo de com-
petitividad sostenible (P4IC3)C, aplicado a diferentes tipos de empresas.

D
Estrategias 

de Innovación
11 JUNIO

Tres directores de Innovación de compañías
internacionales presentan buenas prácticas
de Dirección Estratégica en su área

D5. COLOQUIO CEOs
Innovación, estrategia y competitividad
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E1. SEMINARIO
Revisión del modelo estratégico de M. Porter
JORGE RAMÍREZ. HARVARD Business School

Experto reconocido en estrategia y competitividad. Es profesor
de la Harvard Business School e investigador del Institute for

Strategy and Competitiveness, fundado y dirigido por el profesor Michael E.
Porter. Es PhD en Economía Aplicada por la University of Minnesota e Inge-
niero con Maestría por la Colorado State University.

La fortaleza y sostenibilidad de un negocio depende de su capacidad para
identificar y explotar sus ventajas competitivas. Cualquier proceso de pla-
nificación estratégica exige un profundo conocimiento de la industria en la
que se enmarca la compañía y de los modelos de negocio disponibles. El
análisis de la competencia constituye un paso clave, ya que permite identi-
ficar esa capacidad competitiva que orientará la elección final del modelo
de negocio.

Uno de los marcos de mayor influencia es el propuesto por Michael E. Por-
ter, quien identificó cinco fuerzas que influyen en la rentabilidad a largo
plazo de un mercado: la entrada de nuevos competidores, la rivalidad entre
ellos, el poder de negociación de los proveedores, el poder de negociación
de los compradores y la amenaza de ingreso de productos sustitutos. La
consolidación de la apuesta estratégica pasa por la creación de barreras de
entrada frente a los competidores, en torno a alguna fortaleza de la compañía. 

El seminario ofrecerá una visión completa y actualizada del modelo de Mi-
chael Porter, de la mano de uno de sus colaboradores directos en el Institute
for Strategy and Competitiveness.

E2. PRÁCTICAS DE INTERNACIONALIZACIÓN 

E
Estrategias de 

Internacionalización
24 JUNIO

Tres directores de Internacionalización de
multinacionales presentan buenas prácticas
de Dirección Estratégica en su área
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E4. PRÁCTICAS DE INTERNACIONALIZACIÓNE3. SEMINARIO
Internacionalización e inteligencia 
empresarial
ISAAC MARTÍN. ICEX
Director General de Desarrollo Corporativo Internacional de

ICEX. Es experto en la creación de unidades de inteligencia en entornos mul-
ticulturales y multisectoriales, así como en la creación de conocimiento a partir
del análisis de información. Ha estado destinado en las Embajadas de España
en Riyad (Arabia Saudita), Hanoi (Vietnam) y Ankara (Turquía), como Con-
sejero Económico y Comercial Jefe. 

La toma de decisiones basada en la inercia o la puesta en marcha de proyec-
tos en torno a ideas novedosas que, en realidad, no son tales, son algunos de
los riesgos de no contar con una metodología de inteligencia empresarial.
Errores recurrentes son la percepción tardía de los movimientos de los com-
petidores o que la atención en el análisis dinámico de los competidores se
concentre, casi exclusivamente, en los aspectos más probables a corto plazo.

El elemento crítico para avanzar desde la información-conocimiento a la
inteligencia es la acción. La información que no sirve a la acción o a la de-
cisión no es inteligencia empresarial. Otro elemento fundamental es la
oportunidad. El valor de una información depende de manera crucial de
que ésta sea recibida en el momento justo, y de la forma adecuada por la
persona que pueda utilizarla. El seminario ofrece un marco conceptual y
operativo para la gestión de la inteligencia empresarial. Los contenidos
abordan los elementos básicos del diseño estratégico de un sistema de in-
teligencia capaz de dar respuesta a los desafíos de un entorno en constante
cambio. La exposición se centrará en la aplicación de los procesos de inte-
ligencia al desarrollo de la estrategia de internacionalización.

E
Estrategias de 

Internacionalización
25 JUNIO

Tres directores de Internacionalización de
multinacionales presentan buenas prácticas
de Dirección Estratégica en su área

E5. COLOQUIO CEOs
Internacionalización, estrategia y competitividad
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B1. SEMINARIO

B2. CONFERENCIA

B3. SEMINARIO

B4. B. PRÁCTICAS

B5. COLOQUIO CEOs

C1. SEMINARIO

C2. B. PRÁCTICAS (1)

C3. SEMINARIO

C4. B. PRÁCTICAS (2)

C5. COLOQUIO CEOs

D1. SEMINARIO

D2. B. PRÁCTICAS (1)

D3. SEMINARIO

D4. B. PRÁCTICAS (2)

D5. COLOQUIO CEOs

E1. SEMINARIO

E2. B. PRÁCTICAS (1)

E3. SEMINARIO

E4. B. PRÁCTICAS (2)

E5. COLOQUIO CEOs

A1. SEMINARIO

A2. B. PRÁCTICAS (1)

A3. SEMINARIO

A4. B. PRÁCTICAS (2)

A5. COLOQUIO CEOs

INSCRIPCIÓN CORPORATIVA

Cada empresa puede inscribirse en uno o varios módulos...
...y puede inscribir a un directivo diferente en cada una de las 5 actividades de cada módulo (25 en total)

A
Estrategia y

Competitividad
25-26 de MARZO

B
Estrategias 

de Márketing
22-23 de ABRIL

C
Estrategias 
de Liderazgo
20-21 de MAYO

D
Estrategias 

de Innovación
10-11 de JUNIO

E
Estrategias de 

Internacionalización
24-25 de JUNIO

VI. Tarifas

24

PRECIOS POR MÓDULOS
1 MÓDULO 3.000 €
2 MÓDULOS 5.400 €
3 MÓDULOS 7.800 €
4 MÓDULOS 10.000 €
5 MÓDULOS 12.000 €

- IVA no incluido
- Se incluye café de mañana y tarde y almuerzo.
- Se incluye acceso al Observatorio de Innovación
- Certificación de las actividades cursadas

PLAZAS LIMITADAS

SEMINARIOS 1.000 €
B. PRÁCTICAS 600 €
COLOQUIOS 300 €

PRECIOS POR ACTIVIDAD



ECOSISTEMA
CORPORATIVO



Entorno + amplio

Filtros + depurados Flujo asimétrico

Saber + valioso

Efectos exógenos y endógenos de la inteligencia ecosistémica

La propuesta de valor de CL Campus se inspira
en tres conceptos ideados en las últimas décadas
por algunos de los más destacados referentes del
Management: clúster empresarial (Michael Por-
ter), innovación abierta (Henry W. Chesbrough),
e inteligencia colaborativa o simbiótica (Douglas
Engelbart y otros). 

Todos estos conceptos se sustentan en una misma
evidencia: las organizaciones obtienen más valor
cuando se abren a su entorno, estableciendo re-
laciones que estimulen la circulación de conoci-
miento e implantando metodologías capaces de
discriminar el saber estratégico de la información
con escaso valor corporativo.

CL Campus integra estos conceptos para idear un
ecosistema corporativo, basado en una metodolo-
gía colaborativa de validación. Su implementa-
ción genera lo que denominamos inteligencia
ecosistémica, una función selectiva que destaca
por su capacidad para identificar y validar el co-
nocimiento que más valor puede llegar a aportar
en la organización.

Conceptos inspiradores

La integración de criterios de
selección permite calibrar 
con mayor precisión aquellos 
contenidos que más valor pue-
den llegar a generar

La colaboración entre 
empresas multiplica su 
radio de acción, y por tanto 
su capacidad para detectar 
e incorporar contenidos de
valor

Las empresas dirigen y protagonizan el
ecosistema, aportando expertos y con-
tenidos. Se aseguran así de poner en cir-
culación conocimiento útil y aplicable

Por cada ‘unidad’ de conocimiento 
aportado, la empresa recibe tantas 
unidades como empresas participantes.
En la ‘economía del regalo’, el que más
da es el que más recibe

Alineación de objetivos
El ecosistema propicia una me-
todología para la alineación de
objetivos con proveedores y
clientes, actuales o potenciales

Calidad 
relacional
Las empresas 
mejoran la calidad 
de las relaciones que 
establecen entre sí,
dando lugar a la
gestación de proyectos
conjuntos

ECOSISTEMA CORPORATIVO
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ECOSISTEMA CORPORATIVO 

1. Mejora los flujos de conocimiento con empresas afines.

2. Conecta con compañías de referencia. 

3. Se enriquece con el punto de vista de los demás.

4. Aprende de las mejores prácticas de gestión de otras empresas.

5. Se enriquece del criterio de evaluación de los demás.

6. Se beneficia de la búsqueda colaborativa del saber de mayor valor.

7. Incorpora perspectivas de otros sectores.

8. Testa conocimiento externo para sus programas de formación interna.

9. Comparte experiencias e inquietudes.

10. Contrasta ideas con equipos directivos de otras empresas.

11. Identifica y promueve proyectos colaborativos.

12. Accede a un espacio de formación validado por compañías de referencia.

13. Forma parte de una red orientada al fomento del liderazgo corporativo.

14. Accede a un Observatorio de Innovación en Management.

15. Reduce costes de aprendizaje gracias a la economía de escala.

La empresa gana porque...?

!

¿Podemos compartir conocimiento con empresas
de referencia? ¿Cuál es el secreto de su éxito? ¿Por
qué se anticipan siempre? ¿De dónde vienen sus
ideas?  ¿Podemos mejorar los flujos de relación con
nuestros proveedores? ¿Quién nos puede ayudar a
formular la estrategia? ¿Cómo podemos innovar de
forma sostenida? ¿Debemos cambiar nuestro estilo
de liderazgo? ¿Sabemos lo suficiente de nuestros
clientes?¿Qué hicieron para expandirse tan rápido?
¿Podemos establecer una alianza? ¿Podremos
orientarnos al cliente como ellos? ¿Por qué no con-
seguimos motivar a nuestros equipos? ¿Cómo se
han transformado en tan poco tiempo? ¿Por qué
nuestra imagen de marca no es tan sólida? ¿Pode-
mos evitar que nuestra reputación se deteriore?
¿Por qué son tan eficientes? ¿Podríamos contrastar
ideas con otros consejos de dirección? ! 27



¿Debemos... 
Conocernos mejor?
Aprender más unos de otros?
Comprometernos más?
Promover proyectos conjuntos?

1. MAPA DE AGENTES
2. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN
3. OBJETIVOS DE ALINEAMIENTO
4. PLANES DE ACCIÓN
5. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

• Empresas de referencia
• Expertos
• Reguladores
• Inversores
• Partners tecnológicos

M2 - Matching Methodology

EFICIENCIA
CALIDAD
INNOVACIÓN
DIVERSIFICACIÓN
NUEVOS MERCADOS

Cooperación estratégica,
formativa y tecnológica

Filtro de
validación

Saber
invitado ESTRATEGIA

CORPORATIVA

ECOSISTEMA CORPORATIVO

ECOSISTEMA CORPORTATIVO
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www.clcampus.com/inscripcion?fuente=CEOE


