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ALGUNAS DE LAS CUESTIONES QUE SE ABORDARÁN

 ¿Qué rasgos deberían definir a la persona responsable de la dirección 

general de una empresa?

 ¿Qué papel juega el proyecto empresarial en una organización?

 ¿Qué tipo de liderazgo es el más habitual en las organizaciones de 

nuestro entorno?

 ¿Cómo influye el equipo de dirección en la consecución de los objetivos 

de una empresa?

 ¿Qué cuestiones son clave a la hora de lograr la implicación de las 

personas?

 ¿Cómo podemos fomentar y potenciar  la cultura organizacional entre los 

miembros de la organización? 



BIENVENIDA Y 
PRESENTACIÓN

EL AUTOR Y SU LIBRO 

FIN DE LA SESIÓN

María José Bidaurreta
CEO
Suministros Industriales 
GAME,S.A.

Alex Belaustegui
Director de Desarrollo 
Corporativo
GRUPO INGETEAM
Presidente
TECNALIA

MESA REDONDA:
LAS CLAVES DE LA 
DIRECCIÓN. 
Reflexiones 
inspiradoras para el 
directivo actual

Intervienen:

Nerea Urcola
Co-autora del libro,
coach, conferenciante y 
profesora de ESIC Business 
& Marketing School
Socia de URCOLA  

17.00h.

17.05h.

17.20 h.

18.00 h.

Mikel Madariaga
Director Zona Norte
APD

Nerea Urcola
Co-autora del libro
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Las claves de la dirección

Título: Las claves de la dirección

Sinopsis:

Escrito para las direcciones generales, las personas que 
ocupan el más alto cargo y la más alta responsabilidad de las 
empresas y organizaciones, este libro es el resultado de una 
cuidadosa observación de comportamientos profesionales de 
numerosos directores y directoras generales sobre la materia 
y que se han ido recogiendo, completando, puliendo y 
perfeccionando con el tiempo.

Asímismo refleja, bajo el punto de vista de otros directores y 
directoras generales en activo o que han desarrollado esta 
función durante muchos años y hoy están retirados, cuáles 
son los aspectos clave de dirección, la esencia, la nata, que 
sus homólogos actuales deben considerar para realizar y 
desarrollar bien su trabajo. 

Este libro tiene la voz de más de 40 directores y directoras 
generales que saben a la perfección lo que es el ejercicio de la 
dirección.
Con la suma de ambas perspectivas se ha escrito este libro. 
Podrían ser más los aspectos tratados, pero los autores se 
quedan con los que, a su juicio, son los más importantes.

«Para dirigir eficientemente hay que saber, hay que poseer 
unos conocimientos básicos que vamos a tratar de exponer, 
pero, sobre todo, hay que ejercitar con sentido común 
estructurado e inteligencia a través de las experiencias que 
cada uno vaya adquiriendo gradualmente a lo largo del 
tiempo y aplicando en todo momento con una permanente 
actitud de mejora».
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