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El entorno empresarial actual es una 
guerra permanente, por mucho que a 
algunos “gurús” empresariales 
prediquen la cooperación y el mutuo 
entendimiento, el mercado actual, se 
parece mucho más a un campo de 
batalla, que a la utopía de 
cooperacion, entendimiento, buenas 
practicas y respeto a la competencia.
No obstante, la expresión latina “si 
vis pacem para bellum” (si quieres la 
paz, prepárate para la guerra) sigue 
teniendo plena validez en el entorno 
actual.
El conocimiento de la GESTION 
Militar, es para el empresario o 
emprendedor actual, un elemento de 
trabajo, que aplicado a su empresa 
puede hacerle alcanzar éxitos, ya 
probados ampliamente en el ámbito 
de la gestión de las FAS.

Tenemos que asumirlo. Cada día más los 
directivos y empresarios deciden leer el libro 
de Sun Tzu, “El Arte de la Guerra” y que este 
libro y otros parecidos, son una lectura 
obligada en Universidades y Escuelas de 
Negocios, es un indicio de que la estrategia y 
la táctica militar es un ejemplo a seguir en la 
gestión de la empresa.
La ciencia militar es una disciplina de gran 
ámbito de aplicación, que se estudia 
principalmente en Academias militares de alto 
prestigio, como Sandhurst, West Point o La 
Academia General Militar de Zaragoza. 
Los militares que han recibido esta formación 
de alto nivel, hoy hacen que los ejércitos que 
están bajo su mando, sean instituciones con 
una alta operatividad y una gestión 
estructurada y eficiente.
La guerra, al igual que las empresas, han 
cambiado drásticamente en los últimos 100 
años, y la formación de “amplio espectro”, se 
ha convertido en una necesidad para directivos 
y militares, tanto, que hoy toda la formación 
militar se puede aplicar al mundo empresarial 
con éxitos insospechados en la gestión y 
avance rápido de las compañías que lo utilizan.
Multinacionales como Google, Leroy Merlin, 
General Electric, Nintendo,  Banco Espíritu 
Santo, Securitas, El Corte Ingles, Inditex, 
Remington Arms, Smith & Wesson, ABT, etc, 
utilizan ya en su gestión, como en sus RRHH, 
técnicas y personal de origen militar con un 
alto indice de éxito.

“La Guerra pertenece a la esfera de la 
competencia empresarial, que es también un 
conflicto de intereses y actividades humanas”
KARL VON CLAUSEWITZ
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 PLAN DE JORNADA

04:30 PM INICIO - 11:30 PM ZULÚ
07:30 PM CIERRE CHARLA - 01:30 AM ZULÚ
07:30 PM COLOQUIO
08:00 PM VINO ESPAÑOL



¿Que aportará esta jornada a sus 
asistentes?

Principalmente aportamos una 
visión real y actualizada de la 
gestión militar en general, que 
s e r v i r á p a r a e m p r e n d e r 
proyectos y herramientas de 
i n n o v a c i ó n , a s í c o m o 
soluciones concretas, para los 
retos a los que se enfrenta la 
estrategia empresarial actual.

El asistente aprenderá a actuar 
frente el fracaso o cualquier tipo 
d e c r i s i s , c o n v a l o r y 
conocimientos estructurados.

Los conocimientos que adquirirán se basan en la experiencia de 
años de practica y gestión en el Ejercito español y especialmente en 
Unidades de Operaciones Especiales.

La jornada le ayudará cada semana a recordar que trabajar BIEN le 
rescatará de las oscuras ciénagas de la desmotivación y le 
descubrirá nuevas ideas y técnicas para hacer más efectivo su 
trabajo. La vida profesional y la vida personal están estrechamente 
relacionadas, mejore una y mejorará ambas, en este Curso 
aprenderás a mejorar aspectos tanto de la vida profesional como de 
la personal, así que... ¿qué es lo próximo que va a hacer?
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