
EXECUTIVE SEMINARS

Diseña una Estrategia Blue Ocean y crea tu propio Mercado



DESCRIPCIÓN

● Las empresas, en su afán por mantenerse sostenibles comercialmente, compiten entre ellas 
dentro de un mismo sector y por los mismos consumidores, microsegmentando cada vez 
más el Mercado. ¿Y si pudieramos crear nuestro propio Mercado y generar unos 
consumidores exclusivos y a medida?

● En este curso se aprende a diseñar una Estrategia Blue Ocean que permite a las empresas 
descubrir su Mercado propio, ese océano azul donde pueden desarrollarse 
empresarialmente y sin competir con terceras empresas, mediante la Innovación en Valor 
aplicada a productos y servicios.

EXECUTIVE SEMINAR

● Definición: Seminario de Conocimiento para la capacitación en habilidades estratégicas de 
Innovación claves para el Management.

● Formato: Jornada de 1 día (8H).
● Modalidad:  In Company.
● Metodología: Formación dinámica e interactiva a través del cual se integra los 

conocimientos teóricos necesarios para la elaboración práctica de una Estrategia Blue 
Ocean.
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¿QUÉ ES LA ESTRATEGIA BLUE OCEAN?

1.-Nos permite crear un espacio en el Mercado hasta la fecha no existente, en contraposición a 
continuar competiendo por un Mercado existente.

2.-Nos permite alejarnos de la competencia hasta convertirla en irrelevante, en contraposición 
a centrar nuestros esfuerzos empresariales en intentar vencer a la competencia.

3.-Nos permite crear y capturar una nueva demanda de consumidores propios, en 
contraposición de explotar la demanda existente.

4.-Nos permite enfocarnos en los No Clientes, en contraposición de focalizarnos en los 
clientes existentes.

5.-Nos permite crear oportunidades de crecimiento altamente rentables, en contraposición de 
apostar en políticas de reducción de precios y costes en un entorno ya en decrecimiento y de 
baja rentablidad. 

La Estrategia Blue Ocean nos permite ser competitivos empresarialmente, no competiendo 
con el resto de empresas del sector, sino ampliando mercado a través del factor de la 
Innovación en Valor. 
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¿QUÉ SE LLEVA EL ALUMNO?

● Capacitación en Exploración de Vías Estratégicas para Reconstruir las Fronteras del propio 
Mercado de la empresa.

● Capacitación en el diseño de un Lienzo Estratégico para la elaboración de la Curva de Valor 
de la empresa.

● Capacitación para la creacion y captura de Nuevos Clientes más allá de la demanda 
existente.

● Capacitación para Asegurar la Viabilidad Comercial de la Estrategia.
● Capacitación para Ejecutar con éxito la Estrategia Blue Ocean en el marco de la empresa. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

● CEO's y Gerentes
● Cuadros Intermedios
● Responsables de Innovación y Desarrollo
● Responsables de Recursos Humanos
● Responsables de Marketing
● Responsables de Internacionalización
● Emprendedores
● Toda persona con responsabilidad de dirección y desarrollo de Negocios
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PROGRAMA DEL EXECUTIVE SEMINAR 

1.-Introducción a la Estrategia Blue Ocean
2.-Reconstruir las Fronteras del Mercado: Exploración de Vías Estratégicas y Casos de Estudio
3.-Enfoque en la Perspectiva Global, No en las Cifras: Lienzo Estratégico y Curva de Valor
4.-Exploración Más Allá de la demanda Existente: Tipos de Clientes y La Fórmula de la 
Innovación.
5.-Creación de una Secuencia Estratégica Concreta:  Asegurar la Viabilidad Comercial y 
Fijación del Precio (Túnel del Precio, Matriz RICE y Espacio de Valor)
6.-Ejecutar la Estategia: Barreras Organizacionales y Método Business Model of Talent
7.-Conclusiiones   
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PRECIO DEL EXECUTIVE SEMINAR

Honorarios Docencia: 480€ (sin IVA)
Gastos de desplazamiento a parte.



JESÚS A. MÁRMOL

Creador de los métodos "Business Model of Talent" y "Las 
Fórmulas de la Vida".

Consultor & Formador especializado en Gestión de Habilidades 
(Desarrollo Competencial), Gestión del Talento, Marketing 
Internacional y Estrategia de Innovación Internacional.

Profesor Universitario y de Escuelas de Negocio especializado 
en Administración y Dirección de Empresas (ADE) & 
International Business Innovation (MIBI), habiendo dirigido y 
coordinado académicamente master y posgrados.
 
Autor de más de una quincena de libros, entre los que 
destacan: "Modelo de Gestión del Talento para Empresas", 
"Manual del Ejecutivo Feliz", "Cómo Reinventarse en Tiempos de 
Cambio (y sin dinero)", y "El Poder Transformador del Fracaso".
 
Ex-CEO durante más de una década de un grupo de empresas 
multisectoriales.
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CONTACTO
Barcelona (ESPAÑA) / demarmol@tinet.org / Tel: (+34) 603 727 643
Web: demarmol2.wixsite.com/talented

mailto:demarmol@tinet.org
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