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Management orientado al
mercado

¿Qué nos puede aportar un libro de más
de 2500 años a los negocios? 

Business Coaching School presenta este taller para ejecutivos y equipos que quieran

ampliar la orientación al mercado bajo un nuevo paradigma económico. Estamos en los

albores de la Cuarta Revolución Industrial y el contexto de cambio produce una alta

incertidumbre.

 

El management debe lograr una nueva visión de los mercados, la orientación total hacia la

creación de valor. La búsqueda de Océanos azules  ya no será opcional, será una

condición para el crecimiento de los negocios. 

 

El Sun Tzu nos va a guiar en la comprensión de las bases para operar alrededor del

círculo de la creatividad e innovación.  Es decir, nos aporta con lineamientos filosóficos

para la empresa del futuro. Además usaremos varias herramientas prácticas que nos

permiten generar prototipos y agendas de cambio. 

 

El matrimonio entre filosofía empresarial y herramientas prácticas facilitan la toma de

decisiones y cambios de rumbo necesarios en tiempos de alta incertidumbre. 
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Sun Tzu dice: 

"Librar y ganar todas las batallas no implica la excelencia suprema. La excelencia suprema

consiste en romper la resistencia enemiga sin combatir"

En este taller aprende a utilizar los principios del Sun Tzu para crear nuevos mercados  



¿Qué recibes?
Un "modelo" para repensar tu negocio. 

El arte de la guerra es un libro de estrategia militar. Sun Tzu pensó en un libro que refleje la

estrategia suprema que proviene del conocimiento de la naturaleza humana en los

momentos de confrontación. 

 

En este taller revisaremos los principios del Sun Tzu y varias herramientas para repensar

los negocios. Al finalizar, los participantes tendrán un nuevo modelo mental aplicable a

cualquier negocio o incluso a cualquier estrategia personal. 

 

Para llevar a la práctica los principios del Sun Tzu utilizaremos también herramientas

prácticas, así es como lograremos aterrizar la filosofía en acciones o proyectos concretos

en su propia organización. 



"Este taller amplió la mirada que tenía sobre
la estrategia del océano azul"

Roberto Palacios

Ejecutivo empresa farmaceútica en México



Sun Tzu dice: 

"Se puede saber conquistar pero no ser capaz de efectuar la conquista"

En este taller aprende a utilizar los principios del Sun Tzu para generar valor  



Eje temático

¿Y el Sun Tzu? Utilizaremos el libro para comprender  los principios bajo los cuales se
constituye el manager del futuro.  

Introducción al management orientado al mercado. Analizaremos  cómo la Revolución

Industrial 4.0 afectará todas las industrias eliminando las barreras de entrada tradicionales dejando

un escenario lleno de innovadores y extinguiendo las industrias tradicionales y los negocios que

no sepan adoptar nuevos principios y formas de hacer negocios.  

Visión compartida. Construiremos la piedra angular del sistema de la gestión estratégica que

funciona como un circuito cerrado desde el que emergen todas los subsistemas empresariales. 

Talento. Los líderes son los responsables del desarrollo del talento de sus equipos de trabajo, por

lo tanto, revisaremos un modelo que permite reconocer áreas de trabajo para mejorar el

desempeño de los equipos. 

Apertura al aprendizaje. Una organización inteligente se destaca por la apertura al aprendizaje,

pero ¿qué es exactamente aprendizaje? ¿cómo genera liquidez? 

Incentivos. La creación de empresas orientadas a la innovación requiere  del diseño de un buen

plan de incentivos para sus equipos. 

Toma de decisiones. Con todas las herramientas y conceptos sobre la mesa estamos listos para

diseñar una estrategia disruptiva.  

Incluye libro
El Arte de la Guerra
 
 

 



Plantillas de

trabajo

 

Guías de implementación

Modelos, lienzos, marcos de trabajo.

Lienzos
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CONTACTO 
 

 

En México 
Teléfonos (442) 295 2318 

Llamadas internacionales+56 229790348

Camino Real de Carretas 133 Despacho 4 , Milenio

3ra Sección. CP: 76060

Santiago de Querétaro

México
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