
#TertuliasExclusivasAPD

TERTULIA EXCLUSIVA

Workshop LEGO SERIOUS PLAY

Crecer Orgánica y 
Sosteniblemente

Cómo abordar los retos organizativos para 
alcanzar los objetivos de facturación

28 de marzo de 2023



ORGANIZA



El incremento de la demanda de un producto o servicio viene acompañado
de tensiones en la organización. Muchas empresas pierden el equilibrio y el
control de la propia organización y otras, sencillamente, mueren de éxito.

El crecimiento de la facturación, en principio, es una buena noticia, siempre
y cuando tengamos en cuenta que debemos revisar diferentes aspectos de
nuestra compañía:

• Dimensionamiento operativo
• Reorganización y dinamización.
• Futuro y continuidad.
• Análisis e interpretación de la evolución.
• Gestión óptima de la información (financiera, comercial y RRHH).
• Acciones para mejorar la productividad.
• Plan estratégico y comercial.

Dirigido a

• Directores Generales
• Directores de Equipos
• Dirección Comercial 
• Dirección de RRHH
• Dirección Financiera

Crecer Orgánica y Sosteniblemente 
Cómo encarar los problemas organizativos para hacer frente al 

incremento de facturación

LEGO SERIOUS PLAY

Durante los 120 minutos que durará la sesión, 
se hablará de la teoría y se presentarán 
diferentes casos prácticos en los que se han 
abordado con éxito procesos de crecimiento. 
Y través de la innovadora dinámica LEGO 
SERIOUS PLAY, se construirán los retos para 
crecer de manera orgánica y sostenida entre 
las empresas asistentes. 



Cómo Director de Consultoría 
en TACTIO, gestiona un equipo 
de profesionales de alto 
rendimiento, dándoles soporte 
en los proyectos en los que se 
integran.  como Gerentes y 
Consultores en Comité de 
Dirección de empresas-cliente, 
a cuyo desarrollo y crecimiento 
contribuyen de manera directa 
y ejecutiva.

Carlos Soto Rubio
LADE y Director de Consultoría de TACTIO

Óscar Rodríguez Vaz
Doctor en CCPP y Dircom de TACTIO

Su objetivo en TACTIO es 
comunicar cómo hacemos 
un país mejor, haciendo 
mejores empresas a través 
del juego, en GOVERNANCE 
AND PLAY.

Doctor en Ciencia Política, 
participa en diferentes 
medios escritos y 
radiofónicos, y también 
pertenece a varias 
asociaciones y fundaciones. 



APD Catalunya
Av. Diagonal, 520, 2º 3ª

08006 Barcelona

28 de marzo de 2023
de 09:30h a 12h
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Formaliza tu inscripción 
escribiendo a: 
Anna Crespo

acrespo@apd.es

Información práctica

• Fecha: 28 de marzo de 2023
• Lugar: APD Catalunya
Av. Diagonal, 520, 2º 3ª
08006 Barcelona
• Horario: de 09:30h. a 12h.
• Teléfono: 609 572 233

¡Te esperamos!

Crecer Orgánica y Sosteniblemente 
Cómo encarar los problemas organizativos para hacer frente al 

incremento de facturación


