
Ahora nuestro sitio web
en su celular.

CON EL APOYO DE

Información General
13 de Diciembre, 2012 
Seminarium Conference Center 
08:30 a 17:30 
Se aceptarán hasta 5 días hábiles antes del 
inicio del congreso. 
ventas@seminarium.com 
(562) 4306888

Fecha: 
Lugar:  

Horario: 
Anulaciones: 

 
Postulaciones:

Individual 15 UF

Corporativo* 14 UF Mesas

Corporativas** 13 UF

Valores en UF:

*Precio por persona para 3 o más participantes de una misma empresa. 

**Precio por persona para mesas de 6 participantes de una misma empresa.
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Strategy empowering

transformation

transformation

inspiration

 » La Urgente Tarea de 
Crear Mejores Modelos 
de Negocios

•	 Considerado	el	principal	
gurú	del	management	de	
España	según	el	Institute	for	
International	Research.	
	
	

•	 Ganador	de	tres	premios	
de	la	revista	Actualidad	
Económica	a	las	100	mejores	
ideas	de	negocio	del	año.

Luis
13 Diciembre

S a n t i a g o,	 C h i l e
Seminarium	Conference	Center
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 » Reconocido conferencista, consultor y facilitador 
de equipos de alta dirección en más de 600 
empresas en 60 países.

 » Una de las figuras más influyentes del 
management, según la publicación Who´s 
Who en el Mangement Español.

 » Autor de 10 libros de referencia en el 
panorama del management español y 
escritor habitual de artículos en prensa de 
negocios.

Libros centrados en aspectos de reingeniería de empresas, modelos de gestión, gestión 
del cliente, de personas, auto-liderazgo, etc.

“La misión de mi trabajo es llevar 
al corazón de las empresas más 

pasión, sentido de propósito y 
sostenibilidad en sus resultados”.

- Luis Huete



HueteLuis
08:30 – 09:00 Registro

SESIÓN 1
09:00 - 10:30

Tendencias que Invitan a Reinventar la Forma de Pensar y de Trabajar
•	 Los	vientos	y	las	corrientes.
•	 Hacia	un	enfoque	de	gestión	que	permita	un	crecimiento	sano	y	sostenible.	
•	 Tendencias	que	invitan	a	reinventar	la	forma	de	pensar	y	trabajar.
•	 Cuatro	productividades	clave:	comunicación,	experiencia	del	cliente,	coordinación	y	operativa.
•	 Nuevos	modelos	de	organización.	El	nuevo	ADN	de	la	organización.
•	 La	transformación	de	productos	en	servicios.
•	 Bajar	el	centro	de	gravedad	de	la	organización.

10:30 – 11:00 Coffee Break

SESIÓN 2
11:00 - 12:30

Análisis del Modelo de Negocio para Ganar en Competitividad
•	 Mejores	prácticas	en	segmentación	y	en	gestión	segmentada.
•	 Clientes	poco-servidos,	sobre-servidos	y	no-clientes.
•	 Cómo	conquistar	a	los	no-clientes.
•	 Ganarse	la	cabeza	y	el	corazón	de	los	clientes.
•	 Costo	de	adquisición	del	cliente	vs.	años	de	relación	y	margen	por	período.	
•	 Reinventando	la	estrategia	de	ventas	y	distribución.
•	 El	impacto	del	subconsciente	en	el	comportamiento	del	cliente.
•	 La	reingeniería	de	las	operaciones	para	mejorar	la	eficiencia,	calidad	y	tiempo	de	respuesta.	

12:30 - 14:00 Almuerzo

SESIÓN 3
14:00 - 15:30

Mejoras en la Confianza y Coordinación para Crear Culturas de Colaboración 
•	 El	logro	de	mayores	sinergias	y	una	ejecución	más	rápida	con	menos	gasto	en	supervisión.
•	 Diagnóstico	de	la	colaboración:	confianza/coordinación.
•	 15	claves	para	mejorar	la	gestión	lateral.
•	 Metodología	“RAPID”	para	agilizar	los	procesos	de	decisión.
•	 Propuestas	de	valor	ganadoras	y	estrategias	de	innovación	efectivas.	
•	 Los	dos	factores	de	la	innovación:	tecnología	y	modelo	de	negocio.
•	 Entornos	laborales	que	fomentan	la	creatividad.

15:30 – 16:00 Coffee Break

SESIÓN 4
16:00 - 17:30

Mejoras en la Productividad 
•	 Más	calidad	percibida	con	menos	costos	operativos.	
•	 Asignando	un	costo	al	gasto.	
•	 Servicios	profesionales	desde	operaciones.
•	 Innovación	en	operaciones:	Servicios	abiertos	y	externalización.
•	 La	gestión	de	marcas	y	de	posicionamientos	en	el	Mercado	para	lograr	más	“productividad”	de	comunicación.	
•	 Cómo	lograr	más	preferencia	de	marca	con	menos	gasto	en	marketing.	
•	 Reducción	de	la	sensibilidad	al	precio.
•	 De	la	interrupción	a	la	conversación.
•	 La	frase	mágica.

Llega a Chile uno de los gurús y referencias 
del management internacional

Según el Institute for International Research

PROGRAMA
Jueves, 13 de Diciembre 2012

Las empresas son en la actualidad el factor que 

más influye en la vida de una sociedad y los 

directores son el elemento que más influye en 

las empresas.

No hay renovación en la sociedad si no hay un 

surgimiento de los líderes empresariales que les 

permita conciliar la lógica del corto plazo con la 

del largo plazo, lo racional con lo emocional, la 

exigencia con la cercanía, el interés empresarial 

con el compromiso social.

Seminarium presenta a Luis Huete, referente 

del management internacional, y La Urgente 

Tarea de Crear Mejores Modelos de 

Negocios: Herramientas y estímulos para que 

líderes empresariales aporten a sus negocios 

una mayor capacidad de conseguir utilidades 

de manera sostenible, un mayor sentido de 

propósito, un sentimiento de pasión por el cliente 

y las posibilidades de futuro.

Principales Beneficios:
 » Asegurar un crecimiento de la organización 

sano y sostenible.

 » Analizar y reformular el modelo y la estrategia 
de negocios actual.

 » Crear una cultura de colaboración que 
asegure una ejecución más rápida.

 » Aplicar la metodología “RAPID” para agilizar 
los procesos de decisión.

 » Generar entornos de trabajo que fomenten 
la creatividad.

Quiénes Deben Asistir: 
 » Gerentes generales, Vicepresidentes y 

Directores.

 » Consultores, Gerentes de finanzas, 
marketing, recursos humanos, comerciales, 
ventas, nuevos negocios, desarrollo y 
proyectos.
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Luis Huete

 » Experimentado especialista en la gestión estratégica de 

los servicios, clienting, CRM, creador de lealtades de valor 

añadido, liderazgo y autodesarrollo.

 » Licenciado en Derecho, MBA por el IESE Business School y 

Doctor en Administración de Empresas por Boston University.

 » Colaborador y miembro de consejos de administración 

de empresas como Banco Santander, BBVA, IBM, Oracle, 

McDonald´s, Adecco, Opel, Loewe, Vodafone, Banesto, 

Larrain-Vial (Chile), Movistar (Argentina, Chile y Centro 

América) entre otras.

Tres de cada cuatro directivos españoles lo consideran 
“el mejor gurú del management”.
- Institute for International Research


