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Luis Huete es un académico con más de 25 años de experiencia 
como profesor en las mejores Escuelas de Negocio del mundo. En 
la actualidad enseña en IESE Business School y en programas de 
ejecutivos en Harvard Business School (EE.UU.) y la European 
School of Management and Technology (Berlín), entre otras 
escuelas de negocio. A lo largo de estos años, ha trabajado como 
consultor o facilitador de equipos de alta dirección de más de 
500 empresas en 50 países de los 5 continentes. En España, ha 
colaborado con más del 50% de las empresas del Ibex 35. Es 
autor de 9 libros de referencia en el panorama del managemet 
en España y que han sido publicados en varios idiomas. Luis 
Huete es Licenciado en Derecho, MBA por el IESE y Doctor por la 
Universidad de Boston. Fue Becario Fullbright y su tesis doctoral 
fue premiada como la mejor tesis finalizada en Estados Unidos en 
el año 1988. Sus seminarios tienen una gran aceptación entre los 
participantes. Luis es un experto en gestión de clientes y en el 
liderazgo de procesos de transformación cuyo eje sea la mejora 
en la gestión de la satisfacción y fidelización de clientes. 
www.luishuete.com 
 
 
C U R R I C U L U M  V I T A E 
 
• Profesor extraordinario de IESE Business School (Barcelona).  
• Senior Partner de Global Praxis (Barcelona), Service Profit Consulting (Madrid), Samhoud (Utrecht). 
• Profesor invitado: Harvard Business School (Boston), Insead (París), Thunderbird (Ginebra), ESMT 

(Berlín), ISEM Fashion Business School (Madrid), e Instituto Internacional San Telmo (Sevilla), etc. 
• Miembro del Consejo de Administración de la cadena de hoteles de lujo Six Senses (www.sixsenses.com)y 

del parque temático de Port-Aventura (www.portaventura.es) 
• Patrono de la Fundación de Arte Contenmporáneo NMAC. 
• Miembro del Consejo Asesor: Universidad de Ginebra, Observatorio de la Empresa Flexible (Madrid);  

de las publicaciones: Gestión de Negocios, Manager y Effective Management; y de LID Editorial. 
 
 
T I T U L A C I Ó N  A C A D É M I C A 
 
• Doctor of Business Administration, Boston University. 
• Master of Business Administration, IESE Business School. 
• Licenciado en Derecho, Universidad de Navarra y Universidad de Murcia. 
 
 
 
 



L O G R O S  P R O F E S I O N A L E S  
 
• Becario Fulbright.  
• Premio del Decision Science Institute a la mejor tesis doctoral de Estados Unidos en el año 1988. 
• Tres premios de la revista Actualidad Económica a las 100 mejores ideas de negocio del año. 
• Profesor invitado en programas regulares de la Harvard Business School en su campus de Boston.  
• Speaker en eventos empresariales de prestigio (más de 200 intervenciones al año) 
 
E X P E R I E N C I A  P R O F E S I O N A L  
 
• Investigador Asociado, Harvard Business School. 
• Director del MBA, IESE Business School. 
• Director del International Faculty Development Program, IESE Business School. 
• Director del seminario Achieving Breakthrough Service, Harvard Business School e IESE Business  

School (Suiza, España, Estados Unidos, Uruguay y Argentina). 
 
L I B R O S 

 
 
 
 
 

 
• Construye tu sueño (LID Editorial Empresarial, Madrid, 2005).  
• Ilusión y beneficios Con Wouter van Daalen (LID Editorial Empresarial, Madrid, 2004).  
• Administración de servicios Con Lovelock, Reynoso y D´Andrea (Pearson, México 2004).  
• Clienting Con Andrés Pérez (Ediciones Deusto-Tibidabo, 2003).  
• Las asesorías del siglo XXI. Preparando el futuro Con Jordi Amado (Editorial CISS, S.A., Valencia, 1999). 
• Servicios y beneficios (Ediciones Deusto, 1997).  
• Empresas de servicios: un mundo de posibilidades Con Jaime Ribera (IESE, Ediciones Folio, 1996).  
• Revitalizando los servicios (Biblioteca IESE de Gestión de Empresas, Ediciones Folio, 1996).  
• Hacia un nuevo paradigma de gestión Con Michel Debaig (McGraw Hill, 1995).  
 
C D - R O M ’s 

 
 
 
 
 

 
• Clienting (Ediciones Tibidabo, 2002).  
• Liderazgo (Ediciones Tibidabo, 2002).  
• Make a dream (Ediciones Tibidabo, 2002).  
• Fidelización de clientes (Ediciones Tibidabo y Gestión 2000, 1998).  
• Fidelización de empleados (Ediciones Tibidabo y Gestión 2000, 1998).  
• La inteligencia emocional en los negocios (Ediciones Tibidabo y Gestión 2000, 1998).  
 
 



 
A C T I V I D A D E S   P R O F E S I O N A L E S  
 
 
 
 
 
 
 
 
• Facilitación de comités de dirección en procesos de cambio 
• Consultoría de gestión de clientes, gestión del cambio, organización y liderazgo 
• Eventos empresariales: kick-offs, reuniones con clientes, reuniones sectoriales 
• Seminarios y sesiones de trabajo “in-company” 
• Coaching de la alta dirección 
• Seminarios abiertos al público (algunos ejemplos de seminarios y algunas entrevistas y artículos): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTABLE INESTABLE

RESULTADOS

PROCESOSCOSTES

INNOVACIÓN

Harvard Business School 



 

H A N   D I C H O   S O B R E   L U I S   H U E T E : 
 
“I can say on behalf of the Executive Committee that we all had a great time and also have learnt a lot.  We are 
continuously grateful to you for your guidance and inspirational session”. 
Sonu Shivdasani. Chairman and CEO. Six Senses Resorts & Spas. 
 
“Thank you very much for your session. You set the tone superbly for the week and really got our leading people 
thinking. We appreciated not just your content, but also your engaging style, which suited the experience wonderfully 
well”. 
John Handley. BUPA International. 
 
 “Thanks for your support and cooperation to perform the seminar with our European key executives. Everybody was 
satisfied with your participation since you created a good and positive framework to face new challenges”. 
Ramón Ollé. Chairman and CEO. Epson Europe. 
 
“Quiero felicitarte por tu valiosa sesión. La valoración unánime del público fue excelente. Tus singulares capacidades 
de comunicación y tu valía empresarial nos han permitido cumplir sobradamente los objetivos”. 
César Bardají. Presidente y Consejero Delegado. Winterthur. 
 
“Prof. Huete presentation was extremely thought provoking. Your presentation was particularly inspiring and caused 
an in-depth understanding of our strategic challenges”. 
Senior Executives. Henkel Technologies. 
 
“Deslumbrante, excitante... me faltan calificativos. Sin duda este curso cambiará el rumbo de mi vida profesional y 
personal. Herramientas de gestión extraordinarias”.  
Rafael Garijo. Texaco Petrolífera. 



A L G U N A S  E M P R E S A S   P A R A   L A S   Q U E   H  A   T R A B A J A D O : 
 

3M España 

Abbott  

Abn-Amro 

Accenture   

Acebal 

Adecco  

Adeslas  

AEDAF 

AERCE 

AFSMI 

AGBAR 

Agrupación Mútua  

Ahold  

Alcatel 

Almirall  

Allianz 

Amadeus  

Anaya  

Antena 3  

Apax Partners 

Arcelor 

Areas  

Argentaria 

Arinso  

ARS Humana 

A. E. Parques Temáticos 

Aseval 

Aunacable  

Autogrill 

Axa Group  

Banco Spirito Santo  

Banco Industrial 

Banesto  

Bankinter  

Barclays Bank 

Basf 

BBDO  

BBVA  

Bentelor 

Bodybell 

Borges  

Boston Consulting Group 

British Telecom 

BSH Electrodomesticos 

BUPA 

Caixa Catalunya  

Caixa Galicia 

Caixa Popular 

Caixa Sabadell 

Caixa Tarrasa 

Caixanova 

Caja de  A. del Mediterraneo 

Caja Burgos  

Caja de Ahorros de Navarra 

Caja Inmaculada 

Caja Laboral  

Caja Rural de Granada 

Caja Rural de Tenerife 

Caja Vital 

Campofrío  

Canal de Isabel II 

CapGemini 

Carburos Metálicos  

Carrefour  

Catalana Occidente  

CECA  

Cecauto 

Celebrity Speakers Bureau 

Celsa  

Cemex  

Centro de Cálculo Sabadell  

Cepsa 

Cía. Cervecera de Canarias  

Cintra 

Club de Campo de Madrid 

Coca-Cola  

Comunidad A. de Madrid 

Correos y Telégrafos  

Crédito y Caución  

CSA Speakers 

Cuatrecasas  

Daemon Quest  

Deloitte 

Dexia 

DHL 

DIN Chile 

Direct Marketing Association 

Disneyland Parìs  

Dow Chemical   

Draeguer Ibérica 

Druni  

El Pozo 

Electrolux  

Electrostocks 

Elektra  

Endesa  

Epson  

Ernst & Young 

ESMT 

Esteve  

Estrella Seguros  

Etiquetas Macho 

Eulen  

Eureko  

Eurogap 

Euronics 

Europac  

Federopticos 

Feria de Valencia  

Financial Times 

FNAC 

FNEID 

Fundación Sabiria 

GAES 

Gedas Ibérica  

General Cologne Re  

General Electric 

Generalitat de Catalunya 

Gobierno de Navarra 

Grupo As 

Grupo Correo  

Grupo de Beer  

Grupo Holliday Inn Méjico  

Grupo Jarquil  

Grupo Lar  

Grupo SP  

Grupo VID 

Hachette Filipacchi  

Hay Group 

Henkel 

Henkel Technologies 

Hewlett Packard 

Holmes Place Iberia  

IAAPA 

Ibercaja  

Iberostar  

IBM  

ICO  

Idea  

Idom  

IFEMA  

Ihrsa 

IIR 

ING Group 

IMAF 

Imaginarium 

Infojobs  

Informática El Corte Inglês 

Inst. Fomento Región Murcia 

Intercontinental Hotels Gr.  

ISEM 

ISS World 

Inst. Tecnológico Hotelero 

Jarquil 

Junta de Andalucía 

Junta de Extremadura 

KPMG   

Kutka  

La Caixa 

LarrainVial  

Layetana 

Leatherexchange.com  

Leche Pascual  

Leti Laboratorios  

Lilly  

Lo Mónaco  

Loewe 

Lucent Technologies  

Mapfre  

Mcdonalds 

Miquel Alimentacio  

Morgan Stanley  

Movistar Argentina 

Movistar Chile 

Movistar Guatemala 

Movistar Panamá 

MRW  

Multiasistencia  

Mutua Pelayo  

Myrurgia 

Nestlé  

NH Hoteles  

Norauto 

Nutrexpa  

O Estado  

O Globo  

Opel 

Oracle  

Panasonic 

Parques Reunidos  

Partners 3I  

Pascual 

Pedro Sanz 

Peugeot 

Pepsico  

Pharmacia  

Pharos 

Playa Hoteles  

Porcelanosa 

PortAventura  

Prensa Española  

Primagas  

Prisa  

Prosegur  

Proseguros 

Publiguia  

Puig España 

Race  

Ramdstad 

Remax  

Repsol  

Riu Hotels  

Roca Radiadores  

Roche 

RSMI 

Samhoud 

Sanitas  

Santander Banca Privada   

Santander   

Sarbus 

Schering-Phlough  

Schindler  

Schneider  

SDF 

Seat 

Seguros Finisterre 

Seminarium 

Seur  

Six Senses  

Skandia  

SLI 

Smurfit  

Sogecable  

Sol Melia 

Sonae  

Sonríe 

Sony  

Speakers Bureau 

Sun Microsystems  

Sybase 

Swarovski  

Telecinco  

Telecom Italia 

Telefónica  

Telefónica Argentina  

Telefónica Chile  

Telefónica Data  

Telefónica Móviles  

Telefónica Perú  

Telepizza 

THR 

Thunderbird 

TISA 

TPTI  

Tradisa 

Transports M. de Barcelona  

Travel Club 

T-System 

Turismo de Burgos 

UCS 

UHY Internacional 

Ulled 

Uneco 

Unedisa  

Unión FENOSA 

UTI  

Valentine 

Verizon  

Viajes el Corte Inglés 

Viajes Marsans  

Visteon  

Vodafone  

Volvo Truck  

Warner Bross Park 

Winterthur  

Zurich 



E J E M P L O S   D E   S E M I N A R I O S 
 

LIDERAZGO Y GESTION DEL CAMBIO 
Liderarse a sí mismo, liderar equipos y liderar el mercado 
 
SÍNTESIS DEL SEMINARIO: 
 
La calidad humana y directiva que se alcanza sigue siendo la clave para liderar personas y procesos de 
transformación. ¿Cómo lograrla en medio de un paradigma de gestión dominante que pone el acento en los 
resultados a corto plazo?  ¿Qué hacemos para que la presión por los resultados no genere un ambiente de trabajo 
tóxico que deteriore la fibra humana de la organización? ¿Cómo fomentamos una cultura de apertura al cambio, de 
confianza en las posibilidades del equipo, de pasión por la innovación? 
 
El seminario proporciona herramientas y metodologías para impulsar la calidad del liderazgo personal, las 
capacidades de “coaching” del equipo de colaboradores y las habilidades para liderar los procesos de cambio con la 
profesionalidad que requieren las circunstancias. El objetivo es lograr directivos con una fuerte determinación en 
sacar lo mejor de sus colaboradores y en liderar procesos de cambio con optimismo y con visión institucional. 
 
La aceleración de los mercados y su impacto en las reglas de juego con la que compiten las empresas obliga a 
muchas organizaciones a embarcarse en procesos de transformación. No obstante, la mayoría de los trayectos 
de cambio no conduce al resultado deseado (el índice de fracaso es del 82%). 
 
Con frecuencia, el fracaso se debe a una excesiva atención a la estructura, los sistemas y los procesos, y a un 
escaso trabajo en el desarrollo de los factores humanos y culturales de la empresa. Las empresas necesitan 
cada día más un liderazgo que cohesione al grupo humano alrededor de un proyecto de futuro y plantee unas pautas 
de conducta inspiradoras. 
 
Para lograr que un proceso de transformación en una empresa llegue a buen puerto es imprescindible abordar 
también un proceso de cambio cultural que: 
1. Inspire y conecte a los empleados en torno a una visión y una estrategia clara.  
2. Proporcione herramientas que impulsen el liderazgo de las personas. 
3. Siga una metodología que introduzca disciplina en la implantación. 
 
El cambio cultural y la transformación de los modelos de negocio requieren de un liderazgo con unas bases muy 
sólidas. Estas bases implican identificar y desarrollar las características de la personalidad en las que se destaca 
con respecto al resto, potenciar las capacidades de gestión de equipos y de personas, aumentar la eficacia en la 
consecución de objetivos retadores, aprender a usar el propio carisma para inspirar una mayor exigencia en la 
puesta en marcha de una visión de futuro, y profundizar en la determinación con la que se hacen las cosas y en la 
humildad personal.  
 
La gestión de las empresas suelen tener el sesgo personal de sus directivos y este sesgo acaba por 
condicionar sus agendas y sus modos de gestionar a las personas a su cargo. La experiencia demuestra que los 
directivos que han realizado un cambio personal y las empresas que han abordado con éxito un proceso de 
transformación y de cambio cultural han seguido una metodología que se explica durante el seminario. 
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seguridad aventura

singularidad conexión

progreso 
personal

progreso 
de otros

l u i s   h u e t e  / á l v a r o   g o n z á l e z – a l o r d a

Los seis deseos emocionales de las personas

El círculo virtuoso de la cadena hotelera Six Senses

l u i s   h u e t e  / á l v a r o   g o n z á l e z – a l o r d a

1. Crear una cultura corporativa 
y un concepto de servicio único.

2. Crear en los 
empleados 
entusiasmo y 
orgullo de formar 
parte de la 
empresa.

3. Excederse en el servicio y superar 
las expectativas de los clientes.

4. Un negocio 
rentable y 
sostenible que da a 
los directivos un 
sentido de 
satisfacción y de 
plenitud.

“”Los líderes que transforman 
compañías tienen en común: 
- una firme determinación profesional
- y una gran humildad personal

Jim Collins, 
Autor de Good to Great

l u i s   h u e t e  / á l v a r o   g o n z á l e z – a l o r d a

 
ALGUNAS IDEAS DEL SEMINARIO: 
 

La calidad humana y directiva que se alcanza sigue 
siendo la clave para liderar personas y procesos de 
transformación. ¿Cómo lograrla en medio de un 
paradigma de gestión dominante que pone el acento en 
los resultados a corto plazo?  ¿Qué hacemos para que la 
presión por los resultados no genere un ambiente de 
trabajo tóxico que deteriore la fibra humana de la 
organización? ¿Cómo fomentamos una cultura de 
apertura al cambio, de confianza en las posibilidades del 
equipo, de pasión por la innovación? 
 

 
Las seis voces interiores son deseos emocionales que 
mueven la conducta de las personas. Los deseos son 
legítimos, pero no todas las respuestas son inteligentes 
ni nos hacen bien. Resulta crucial interpretar con 
inteligencia las cuatro primeras voces interiores, así 
como evitar el “fast-food” emocional, para desplegar 
con plenitud la propia personalidad; y sobre todo, para 
poder llegar a escuchar la quinta y la sexta voz, que son 
más sutiles y delicadas, ya que de ellas dependen los 
sueños, los logros y la felicidad.  
 

 
Para lograr que un proceso de transformación en una 
empresa llegue a buen puerto es imprescindible 
abordar también un proceso de cambio cultural que: 
 
4. Inspire y conecte a los empleados en torno a una 

visión y una estrategia clara.  
5. Proporcione herramientas que impulsen el 

liderazgo de las personas. 
6. Siga una metodología que introduzca disciplina en 

la implantación. 
 

 
Jim Collins, autor de Good to Great, se preguntó hace 
unos años: "¿Cómo puede una buena empresa 
convertirse en una excelente empresa?". Collins y su 
equipo de investigadores comenzaron clasificando una 
lista de 1,435 empresas, buscando aquellas que hayan 
mejorado sustancialmente a través del tiempo. 
Finalmente, establecieron once -incluyendo Fannie Mae, 
Gillette, Walgreens y Wells Fargo-, y descubrieron rasgos 
comunes que desafiaron la mayoría de las nociones 
convencionales de éxito empresarial. 



 

CLIENTING 
Retención y vinculación de consumidores, clientes y canales 
 
SÍNTESIS DEL SEMINARIO: 
 
La diferenciación percibida sigue siendo la clave para ganarse a los clientes. ¿Cómo lograrla en medio de los 
cambios en las reglas de juego de los mercados y de la presión de los competidores?  
 
El seminario ropone un enfoque de gestión de clientes que integra la comunicación al mercado con la gestión de la 
experiencia de los clientes y con la gestión de los canales y de la red de ventas. Asimismo, el seminario plantea los 
cambios organizativos necesarios para que las empresas se doten de una coordinación interna que les permita 
competir en el mercado de soluciones.  
 
El objetivo es lograr una empresa centrada en sus clientes, no sólo en su publicidad, y también en sus sistemas 
operativos y en su cultura más profunda. Una empresa que retiene y vincula a sus consumidores, clientes y canales 
mejor que sus competidores. 
 
El nivel de estrés y de ansiedad de los directivos puede transformarse en un sentimiento de apasionamiento y de 
reto si centran sus energías en cuestiones que pueden gestionar y en las cuales pueden influir. Muchas de ellas 
giran alrededor del foco en el cliente con el que se hacen los negocios. La diferencia entre una empresa seria y una 
empresa especuladora estriba en la manera de gestionar la base de clientes.  
 
El seminario explora las oportunidades de pensar de manera más inteligente sobre la comunicación que se hace al 
mercado, sobre el servicio segmentado que se da a la base de clientes y sobre la gestión de los canales. El 
propósito del seminario es identificar áreas de mejora y ofrecer las claves para arreglar aquello que no esté yendo 
bien. A lo largo del seminario, y a través de herramientas conceptuales y numerosos ejemplos, se abordarán los 
siguientes temas:   
 
• Gestión rentable de clientes: cómo crear más valor percibido para los clientes y más valor 

económico para los accionistas 
• La comunicación al consumidor 
• Hacia una gestión integral de la experiencia del cliente 
• Cómo operativizar los elementos de un modelo de clienting 
• La gestión de canales 
• El impulso al proceso de transformación de la empresa al cliente 
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ALGUNAS IDEAS DEL SEMINARIO: 
 
La clave para competir en un mercado acelerado y 
caracterizado por la alta competencia y la inestabilidad 
es una cultura empresarial centrada en el cliente. 
¿Cómo lograrla en medio de un paradigma de gestión 
dominante que pone el acento en los resultados a corto 
plazo?  ¿Qué hacemos para que la presión por los 
resultados no genere un ambiente de trabajo tóxico que 
deteriore la capacidad de innovar de la organización? 
¿Cómo fomentamos una cultura de confianza en las 
posibilidades del equipo y de pasión por la innovación? 
 
 
Customer Centricity propone un enfoque de gestión de 
clientes que integra la comunicación al mercado con la 
gestión de la experiencia de los clientes y con la gestión 
de los canales y de la red de ventas. El objetivo es 
lograr una empresa centrada en sus clientes, no sólo en 
su publicidad, y también en sus sistemas operativos y en 
su cultura más profunda. Una empresa que retiene y 
vincula a sus consumidores, clientes y canales mejor 
que sus competidores. 
 
 
 
Clienting es una metodología para aumentar la 
eficiencia de los esfuerzos de las empresas por retener 
(evitar salidas) y vincular (aumentar su margen medio) 
a sus clientes. La metodología revela la importancia de 
desarrollar una mejor inteligencia de clientes, rediseñar 
los modelos de negocio, crear un mix de servicios 
diferencial que permita hacer una gestión segmentada 
de clientes, hacer un proceso de cambio de orientación 
al cliente y crear buenas métricas para el seguimiento 
de los resultados relacionados con la base de clientes.  
 
 
La diferenciación percibida sigue siendo la clave para 
ganarse a los clientes. ¿Cómo lograrla en medio de los 
cambios en las reglas de juego de los mercados y de la 
presión de los competidores? Se puede alcanzar un alto 
grado de diferenciación si se gestionan adecuadamente 
todas las variables de la experiencia de servicio. 
La experiencia se servicio es la parte visible del modelo 
de negocio, que debe ser ajustado poniendo “foco 
cliente” en sus cuatro dimensiones: propuesta de valor, 
target, ‘back-office’ y ‘front-office’. 

análisis diseño ejecución seguimiento
y control

INTELIGENCIA 
DE CLIENTES

MODELOS DE
NEGOCIO

GESTIÓN 
SEGMENTADA IMPLEMENTACIÓN MÉTRICAS

IC MN GS I M

Clienting en 5 pasos (por Luis Huete)

l u i s   h u e t e  / á l v a r o   g o n z á l e z – a l o r d a

La gestión de la experiencia de servicio

l u i s   h u e t e  / á l v a r o   g o n z á l e z – a l o r d a

EXPERIENCIA
DE SERVICIO

BENEFICIOS TANGIBLES
=

+

MARKETING TRADICIONAL

CLIENTING

BENEFICIOS INTANGIBLES

PRECIO + INCONVENIENTES + INCERTIDUMBRES

( )
USTOMER

ENTRICITY

MARKETING

EXPERIENCIA

CANALES

[ ] consiste en ajustar los elementos de la cadena de valor
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INNOVANDO EN LA FORMA DE COMPETIR 
Claves para impulsar la creatividad en el equipo de dirección   
 
SÍNTESIS DEL SEMINARIO: 
 
La velocidad de crucero de la Historia se está acelerando debido a las extraordinarias posibilidades de 
comunicación e interconexión que las nuevas tecnologías aportan a empresas, instituciones e individuos. Estos 
cambios tecnológicos, unidos a los cambios en la regulación y en los hábitos de los consumidores, están 
modificando las reglas de juego con las que compiten empresas y los estilos de liderazgo que deben tener los 
directivos para dar respuesta a los nuevos desafíos.   
 
El seminario - orientado a directivos que quieren influir en el ritmo y en el rumbo de sus empresas- propone 
un cambio de ‘chip’ en la manera de mirar al mercado y de relacionarse con los consumidores. Los 
tiempos exigen que los directivos conviertan a sus equipos en ‘máquinas’ de generar nuevas ideas que 
funcionen como palancas del negocio, impulsen el diseño de nuevas experiencias que fidelicen a los clientes y 
logren cohesionar a sus equipos y enriquecer la cultura empresarial. 
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PROGRAMA DEL SEMINARIO: 
 
Primer día: 
 
1. Creatividad e Innovación  

1. Qué hacer cuando la información nos llega secuencialmente. 
2. ‘Thinking Red’: la manera de pensar y de trabajar para desarrollar nuevos mercados. 
3. Cómo manejarse con los patrones asimétricos de la realidad empresarial. 
4. Las tres características que definen a un innovador: curiosidad, coraje y confianza. 
5. Ejercicio práctico. 

2. Macrotendencias  
1. CONSUMO: El efecto movilidad, el entusiasmo de la elección, el lujo de bolsillo, la exaltación del 

gusto, la necesidad de sorpresa, la extensión de la responsabilidad, el desarrollo de nuevos 
talentos, y la expansión del propio ambiente. 

2. NUEVOS TARGETS: ‘posh tweens’, ‘linker boys’, ‘sense girls’, ‘normal breakers’, ‘deluxe men’ y 
‘pleasure growers’. 

3. La evolución vertical de los mercados  
1. Innovación: algunos datos. 
2. Qué es y que no es innovación. 
3. Los siete modelos tradicionales de “innovación”: modulación, cantidad, packaging, tamaño, 

diseño, añadir sustancias, añadir complementos, y precio. 
4. Las cinco características del mercado de la abundancia: oferta>demanda, hiper-fragmentación, 

no diferenciación, bloqueo del consumidor y guerra publicitaria. 
4.    Innovar en la propuesta de valor  

1. La polarización del mercado 
2. Tres tipos de innovación: deseada, no esperada y disruptiva. 
3. Porqué las empresas líderes no apuestan por innovaciones disruptivas. 
4. Recomendaciones para abordar innovaciones disruptivas. 
5. Tres pasos para abordar innovaciones horizontales en el mercado de la abundancia. 
6. Casos prácticos de innovaciones horizontales. 
7. Cómo lograr que un producto o servicio tenga una historia memorable, en menos de 30 palabras. 
8. Los cuatro pasos para construir una curva de valor diferenciada respecto al estándar del sector: 

reducir, elevar, eliminar y crear. 
9. La matriz del respecto y la conexión: marcas, ‘commodities’, modas pasajeros y ‘love-brands’. 
10. El diseño y la creación de experiencias: casos prácticos. 

 
 



Segundo día: 
 
5.    Conocer al consumidor 

1. Adivinación. 
2. Encuestas: la pregunta definitiva. 
3. Escuchar a la audiencia. 
4. Las seis claves de la conversación online. 
5. ‘Consumer safari’: observar lo que hace. 
6. Estudiar la base de datos. 
7. Casos prácticos.  

6. Diez claves de un modelo comercial 
 1.   Producto 

2.   Precio 
3.   Segmentación y autosegmentación 
4.   ¿Caracterizar desde el marketing o desde el clienting? 
5.   Carterización 
6.   Planificación comercial y sistemática de trabajo 
7.   Figuras comerciales y herramientas comerciales 
8.   Infraestructuras 
9.   Diseño de objetivos, seguimiento e incentivos 
10.  Asignación de plantillas y carreras profesionales 

6. Tendencias en la reorganización de la fuerza de ventas  
1. Concentrar esfuerzos en menos y más seleccionados distribuidores minoristas. 
2.     Organizar a los ‘key-accounts’ en líneas interdepartamentales. 
3.     Personalizar los servicios, adaptándose a los distribuidores minoristas. 

7. Tendencias en la gestión de canales 
1. Evaluar el verdadero coste de trabajar con distribuidores. 
2. Entender los beneficios competitivos que un distribuidor puede proporcionar. 
3. Diseñar herramientas e incentivos para maximizar el funcionamiento de los canales 
4. Manejar con efectividad la trancisión a una nueva red de canales 

8. Nuevas estrategias en bienes de consumo 
1. La externalización de la producción. 
2. La creación de negocios basados en nuevos servicios 
3. Desarrollar categorías de producto olvidadas. 
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