
APRENDE A 
REENFOCAR LAS 
EMPRESAS EN  
TIEMPOS DE CAMBIO

El Alto Rendimiento 
Empresarial o cómo optimizar 
las estructuras organizativas

Programa online/directo

4 sesiones (8 h.)



Descubre las claves para acelerar 

un Negocio

La Nueva Economía nos está 

indicando un nuevo camino y 

nuevos modelos de organizaciones 

que sepan adaptarse y crecer.

Aprenderás a transformar una 

organización desde tu realidad 

actual haciéndola más flexible y 

eficiente, orientándola a la 

Excelencia y el Alto Rendimiento 

Empresarial.

BENEFICIOS

Entenderás las distintas estructuras 

organizativas y su correlación con el estilo de 

liderazgo.

Descubrirás que la visión global y el perfil de los 

líderes determinan las estructuras de 

coordinación y la toma de decisiones y 

cómoabordar el cambio.

Dispondrás de los conocimientos y las 

herramientas para hacer evolucionar - 

transformar las distintas funciones organizativas 

de una empresa.

En definitiva, dispondrás de todos los 

elementos para transformar y hacer crecer 

cualquier organización.
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ES PARA TI

• Empresarios y directores generales que
deseen adaptar sus empresas a la nueva
realidad empresarial transformándolas para
su crecimiento sostenible.

• Directores funcionales y gestores de
equipos que necesiten nuevos
conocimientos y una visión global de las
organizaciones con un enfoque orientado al
futuro directivo.

• Emprendedores y profesionales de New
Business que quieren diseñar su propia
estructura organizativa y necesitan disponer
de los conocimientos adecuados para ello,
con un enfoque a futuro.

Agenda de contenidos
Unidad 1. Flexibiliza las estructuras organizativas

• Estructuras y organigramas:

o Jerárquico.

o Funcional.

o Matricial.

• Nueva economía: Lean startup y nuevos modelos colaborativos.

• El Círculo empresarial y su equilibrio.

o La integración: Comercial, industrial, logística,….

Unidad 2. Simplifica los mecanismos de coordinación y decisión

• Mecanismos y estructuras de coordinación.

• Pirámides de decisión.

•Toma de decisiones directivas.

• Criterios de delegación y límites de autoridad .

Unidad 3. La arquitectura de una organización al detalle. 
alternativas de mejora (i)

• Estructura de Operaciones.

• Estructura Comercial.

• Estructura Financiera.

Unidad 4. La arquitectura de una organización al detalle. 
alternativas de mejora (ii)

• Estructura de Servicios. Calidad, Logística, Compras…

• Estructura de Innovación, Business Development.

• Orientación al Cliente: Customer Service y Customer Centricity.
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¿QUÉ MÁS CONSEGUIRÁS?

4 autoevaluaciones completas de los contenidos 
tratados durante el programa.

14  infografías relativas a temas tratados durante 
los programas.

Casos reales.

Videoactividades.

Un autoevaluador del programa de tu capacidad 
de reorganización de empresas al finalizar el 
itinerario.

Tendrás early access durante 6 meses al “Club 
Líderes de Human Be”, donde realizar networking 
y podrás asistir a las sesiones mensuales 
programadas con la incorporación de nuevos 
contenidos.

Acompañamiento de tu Coach y Mentor.

Certificado de realización de los contenidos de 
liderazgo del Máster “Human Business 
Excellence”.

Por qué 
Human Business 
Excellence
El mundo está cambiando y el nuevo equilibrio exige a las 
organizaciones, como agentes promotores de la transformación social, 
que protejan e impulsen los derechos de las personas y la 
sostenibilidad en todos los ámbitos.

En Human Business Excellence creemos firmemente en este nuevo 
humanismo empresarial y reivindicamos el derecho a la formación y a 
una vida feliz.

Por ello, trabajamos para que todas las relaciones dentro y fuera de la 
empresa estén enfocadas en las personas y en sus capacidades para 
evolucionar, crecer y finalmente revertir todo este conocimiento a la 
sociedad.

INSCRÍBETE
Envíanos un mail o llámanos

contacto@humanbe.es

+34 660 398 363

APRENDE A REENFOCAR LAS EMPRESAS EN  TIEMPOS DE CAMBIO 




