
Modelo Valor Total 
en la práctica



2

FUNDAMENTOS

DIRIGIDO A

DIRIGIDO A:

¿El mundo empresarial 
necesita nuevas propuestas 
de management? En Solo 
Consultores creemos que sí. Y 
por ello nos hemos hecho esta 
pregunta, no sólo a nosotros, sino 
también a más de doscientas 
empresas para saber cómo 
podemos redefinir el éxito de 
las compañías. Y no sólo nos 
las hemos planteado sino que 
además hemos construido una 
respuesta, nuestra respuesta, 
basada en nuestra experiencia 
y conocimientos. Y se llama 
Modelo de Valor Total.  Una 
nueva forma de gestionar 
organizaciones y de medir su éxito 
y, sobre todo, de desarrollarlas 
desde valores que,  a la hora de 
conseguirlo, ponen en el centro a 
las personas. 

Necesitamos un paradigma de 
gestión que transforme el valor 
económico en un valor más amplio. 
En algo transversal. Por eso 
entendemos “Valor Total” como 
una nueva forma de gestionar las 
empresas y entender su éxito. 

Si buscamos nuevas 
preguntas para encontrar 
nuevas respuestas, también 
podemos calcular nuevas 
ecuaciones para obtener 
nuevos resultados. 

Por eso trabajamos con tres 
variables principales para hallar 
el Valor Total. Son el valor 
económico, el valor relacional 
y la capacidad de adaptación. 
La primera mide las acciones 
eficaces y eficientes para obtener 
un balance positivo. La segunda, 

fomenta una cultura empresarial 
basada en la confianza. Y la 
tercera, analiza la capacidad 
de cambio y adaptación de la 
compañía. El resultado, desde 
nuestra experiencia, es que si las 
tres variables se combinan de 
manera positiva, las empresas se 
convierten en TOTALES, es decir, 
sostenibles en el tiempo. 

El Modelo de Valor Total ha 
sido desarrollado por SOLO 
Consultores y tiene su fundamento 
en el libro de Claudio Drapkin, 
Verdades en Juego (2014) 
ysu ampliación y profundización 
en un nuevo libro, La Empresa 
Total (2017), escrito por Elizabeth 
Diaz, Claudio Drapkin, Marta 
Garcia y Nuria Povill, todos socios 
directores de SOLO. 

Miembro del 
comité directivo/

ejecutivo

Propietario o 
Directivo de 

empresa familiar

Responsables 
y Mandos con 

equipos a su cargo

Director de unidad 
de negocio

Director 
funcional

Todas aquellas personas que tengan como inquietud gestionar las Organizaciones desde otro paradigma.  
Un paradigma que les permita dar una respuesta satisfactoria y equilibrada a todos los actores de su entorno 
incorporando, además del Valor Económico, el Valor Relacional y la Capacidad de Adaptación. 

Queremos que los participantes del programa compartan experiencias con directivos de diferentes sectores 
que tengan esa misma inquietud y por ello creemos que es de interés para aquellos que ocupan alguna de las 
siguientes posiciones:



3

¿QUÉ OBTENDRÉ AL FINAL DEL PROGRAMA?

METODOLOGÍA

1
Conocer el Modelo 
de Valor Total,  el 
impacto de las 4 

palancas del Modelo 
y las 4 tipologías de 

Empresa.

2
Experimentar 
la gestión de 

empresas (a través 
de la metodología 

ANTICIPA) desde el 
modelo tradicional y 
desde el modelo de 

valor total.

3
Experimentar y 
conocer cuáles 

son las habilidades 
de liderazgo y 

management que 
permiten tener éxito 
para construir Valor 
Total en entornos 

VUCA.

4
Compartir 

conocimientos 
y experiencias 

(Benchmarking) 
entre los asistentes 

al programa.

5
Elaborar un plan 

de acción individual 
transferible a la 
organización de 

procedencia para 
avanzar en la 

implantación de una 
cultura sustentada 

en el Valor Total

• El Marco conceptual del Modelo de Valor Total como 
propuesta de modelo de éxito que permite aumentar 
la capacidad de evolución y supervivencia de una 
organización. Este modelo se ha desarrollado en los 
libros “Verdades en juego” de Claudio Drapkin y “La 
empresa total” de SOLO Consultores.

Siguiendo el modelo de trabajo SOLO se trabaja desde el aprendizaje por la experiencia, el 
diálogo y la participación. Por ello el formato incluye piezas conceptuales y, sobre todo, espacios 
de práctica, reflexión y conversación.

El modelo de aprendizaje que utilizaremos se sustenta en:

• La herramienta de Análisis “Total Value Index” que 
permite medir la presencia del Valor Total en una 
organización.

• La experiencia de aprendizaje con el simulador de 
Negocios ANTICIPA que replica la gestión de una 
empresa en entornos complejos e inciertos.

Resultados
Operativos

Confianza 
interna / 
externa

Capacidad 
de 

Adaptación

Estilo 
Relacional
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Pre-work Jornada 1 Jornada 2

• Encuesta Total Value Index basada 

en el Modelo de Valor Total aplicada 

sobre la empresa de procedencia del 

participante

• Introducción: ¿Por qué son 

necesarias otras miradas de 

management?: Nuevos entornos, 

nuevas empresas

• Experimentación de los modelos de 

gestión tradicional y los basados en 

el modelo de valor total utilizando la  

metodología de simulación ANTICIPA 

(www.anticipa.biz)

• Presentación de APRENDIZAJES, 

FEEDBACKS de los directores 

del programa y elaboración de 

RECOMENDACIONES por parte de 

los participantes 

• Cierre de la jornada

• Comprensión del Modelo de Valor 

Total, dimensiones y matriz de 

tipologías de empresa

• Presentación de los Resultados del 

Estudio Total Value Index

• Exploración del Mapa de Valor Total 

de las empresas de los participantes 

en base a las encuestas del pre-work. 

• Exploración de condiciones y 

herramientas para implantar el 

modelo de Valor Total a través de 

las 4 palancas del Modelo: Valor 

Económico, Confianza, Relaciones, 

Adaptabilidad e Innovación.

• Elaboración de Plan de Acción 

individual 

PROGRAMA
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DIRECCIÓN DEL 
PROGRAMA
A cargo del equipo 
de SOLO Consultores:

Elizabeth Díaz.  
Socia-Directora

Claudio Drapkin.  
Socio-Director 

Marta García.  
Socia-Directora

Nuria Povill. 
Socia-Directora

FECHA Y DURACIÓN
Fechas del Programa 
presencial:  
5 y 6 de octubre de 2017

Duración: 13 horas en total: 
repartidas en 1 jornada de 8 horas 
(de 9-18 h)  y otra de 5 h (de 
9-14h)

PRECIO DEL 
PROGRAMA:
850€ + IVA 

El precio incluye:

• Encuesta previa TVI y entrega de 
resultados posteriores

• Programa de 13 horas

• Entrega del libro “La empresa 
total” de SOLO CONSULTORES 

• Comida del primer día de trabajo.

PROMOCIONES
700€ + IVA para las inscripciones 
individuales que se realicen antes 
del 15 de julio de 2017.

1.200€ + IVA para inscripciones 
de 2 personas de una misma 
organización antes del 15 de julio 
de 2017.

Para inscripciones de más de 2 
personas de una organización 
consultar al 93 237 15 77 o en 
info@soloconsultores.com

INSCRIPCIONES
Para inscripciones llame al  
93 237 15 77 o póngase en 
contacto con nosotros vía e-mail: 
info@soloconsultores.com


