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El mundo es el resultado de mentes
que fueron capaces de crear

Presenta:

Eventos exclusivos de conocimiento tangible

Bitácora de Líderes

Taller de estrategia  
para altos ejecutivos

Estrategia del 
Océano Azul
con Gabor George Burt

Colaborador del libro Blue 
Ocean Strategy 
de Renée Mauborgne 
y W. Chan Kim

Invitan:Socio mediático:

Fondo de Pensiones Voluntarias



Explore con nosotros una 
metodología brillante que le 

permitirá crear su propio espacio 
sin competencia.

Innovando en valor, su  
empresa generará una 

nueva demanda.



OCÉANO AZUL
Navegue tranquilo en su propio Océano Azul
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El libro “La Estrategia del Océano Azul” ha sido un fenómeno en ventas 
alrededor del mundo porque presenta un concepto cautivante por el 
deseo extendido en las empresas de crear escenarios de innovación de 
valor y salirse de la competencia sangrienta del día a día en el mercado.  
Además, suena lógico que después del reino de tantos años de las teorías 
de estrategia de Porter, haya una nueva conceptualización alrededor de 
la estrategia que muchos quieran ensayar como complemento en sus ya 
conocidos procesos de planeación.

Y para los muchos que han leído el libro, o que vieron a Chan Kim en su 
reciente visita a Colombia, los conceptos del libro parecen verdaderamente 
sencillos de aplicar.  No obstante, a pesar de esa aparente sencillez, 
quienes hemos buscado implementar un proceso de planeación estratégica 
bajo la sombrilla de “La Estrategia del Océano Azul” nos hemos 
tropezado con un sinnúmero de inquietudes, dudas y preguntas durante el 
proceso sin tener con quién esclarecerlas.

Es por esa razón que en Actualización Profesional Legis encontramos 
que era el momento de crear en Colombia un taller de estrategia para 
ejecutivos alrededor de la filosofía de “La Estrategia del Océano Azul”.  Y 
encontramos a Gabor Burt como el más idóneo facilitador de este proceso 
considerando dos elementos.  El primero, que Gabor fue colaborador 
original del libro con W. Chan Kim y Renée Mauborgne. Segundo, que 
tiene amplia experiencia en consultoría y como conferencista de grandes 
empresas en Estados Unidos y Europa Occidental y podemos confiar en 
su experiencia y calidad para asegurar a altos ejecutivos colombianos una 
experiencia extraordinaria y, especialmente, productiva con sus equipos de 
trabajo.

Por consiguiente, tengo el placer de invitarlos a este evento que se 
producirá con la ya habitual calidad de Legis S.A. y Revista Dinero.
Quedo a su disposición para atender cualquier inquietud que desee 
realizarme personalmente.

Cordial saludo,

Aurelio Forero
Gerente de Actualización Profesional Legis
Legis S.A.
aurelio.forero@legis.com.co
Celular: 311 561-7611
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Durante este primer taller de trabajo 
práctico en Colombia de Blue Ocean 

Strategy, usted y un grupo selecto 
de ejecutivos de primer nivel, podrán 
interactuar uno a uno con uno de los 

colaboradores del exitoso libro
“La Estrategia del Océano Azul”.

Así, podrá poner en práctica estos 
conceptos fundamentales donde al final 

de una increíble jornada usted saldrá 
preparado para reconstruir las fronteras 

de su propio mercado y liderar su 
organización hacia océanos azules.

Igualmente, se verá inspirado en términos 
personales a buscar continuamente fuentes 

de innovación significativa.
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¿Qué es
Blue Ocean Strategy?

… Estrategia de Océano Azul… le indica dentro de una 
estructura realmente sencilla, aquello que usted debe eliminar, 
lo que debe reducir, lo que debe incrementar, lo que debe crear 
– y eso le ayudará a encontrar nuevos modelos de negocio.

Kevin Roberts, CEO, Saatchi & Saatchi
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Participe de un 
taller estratégico 

con uno de los 
colaboradores del 
libro Blue Ocean 

Strategy de Renée 
Mauburgne y  
W Chan Kim
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es experto internacional en Estrategia de Océano Azul 
e Innovación de Valor, las altamente respetadas nuevas 
aproximaciones a la formulación y ejecución de estrategias 
innovadoras, objeto del best-seller “Blue Ocean Strategy”
Gabor tiene un pregrado en sicología de Amherst College 
y una maestría en administración de negocios (MBA) del 
INSEAD en Francia.
Durante su maestría, trabajó con Chan Kim y Renée 
Mauborgne, profesores del INSEAD, en la creación del 
libro “La Estrategia del Océano Azul”, como lo atestigua el 
agradecimiento que así lo menciona dentro del libro.
A menudo trabaja como consultor y conferencista con 
múltiples compañías Fortune 500 en el tema de innovación 
y estrategias, lo cual las conduce a la creación de mercados 
sin competencia.
Es un conferencista dinámico y cautivante quien durante sus 
presentaciones, recurre a su experiencia con sus profesores 
W. Chan Kim y Renée Mauborgne, así como su inmenso 
conocimiento práctico y amplia experiencia de negocios para 
introducir los principios fundamentales, las herramientas 
y los casos de éxito de la innovación de valor y Blue Ocean 
Strategy.
A través de un formato interactivo, altos ejecutivos son 
atraídos a experimentar la lógica y a aplicar los principios 
de “La Estrategia del Océano Azul” de primera mano. Sus 
presentaciones descubren la lógica estratégica y la estructura 
visual que conduce a crecimientos robustos mientras se 
reducen gastos, lo cual resulta en la creación de valor 
extraordinario para los clientes, alta rentabilidad para la 
empresa y gran motivación en los empleados.
Gabor es el arquitecto y conductor de la serie de eventos 
“Blue Ocean Executive Experience” que se llevan a cabo 
en Belize y Dubai, los cuales son los foros principales para 
el aprendizaje de los más altos ejecutivos sobre Blue Ocean 
Strategy.

Gabor George Burt
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Taller de Estrategia para 

Cupo limitado a un máximo de 100 personas

altos ejecutivos

Usted recibirá:
• Copia del libro Estrategia del Océano Azul

• Carpeta de cuero con el material del evento

• Cuaderno con cubierta en cuero para apuntes

• Almuerzo con vino

• Aperitivo en la noche

• Parqueadero

• Traducción simultanea

• DVD con la grabación integral del evento



altos ejecutivos

Agenda
Bitácora de Líderes - Estrategia del Océano Azul - jueves, junio 7, 2007
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07:30 a.m. Inscripción

08:15 a.m Instalación

08:30 a.m. Sesión 1
Conferencia “Presentación del concepto de 
Estrategia de Océano Azul”

10:00 a.m. Coffee Break

10:30 a.m.
Sesión 2
Ejercicio práctico

12:30 p.m. Almuerzo

2:00 p.m. Sesión 3
Presentación alternativa y aplicación a negocio 
propio de Estrategia de Océano Azul

3:30 p.m. Sesión 4
Caso de Estudio con una empresa colombiana 
de gran innovación

4:15 p.m. Coffee Break

4:45 p.m. Sesión 5
Panel de Preguntas y 
Respuestas

5:45 p.m. Aperitivo
(preguntas y respuestas individuales,  
fotos y firma de libro)

Hora Tema
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Cuando los capitales se mueven estratégicamente 
 hablamos de Kapital.

En el mundo financiero permanecer estático significa retroceder. 
Un capital sin movimiento, tiende a diminuir con el tiempo. 

Pero saber en qué invertir tampoco es tan sencillo. 

- Porvenir Kapital ha sido diseñado para ofrecerle diversos portafolios de inversión 
tanto en Colombia como en el exterior, de acuerdo a diferentes perfiles de 
inversionista que se establecen en conjunto con cada uno de nuestros Clientes. 

- Porvenir Kapital es personalizado. De eso se trata no solamente el proceso 
de inversión, sino el proceso de servicio a todo nivel que le ofrecemos en forma 
permanente. 

- Porvenir Kapital se mueve en portafolios a su medida, en los que usted proyecta 
objetivos esperados en plazos determinados,  para que el capital que tiene 
trabajando produzca más riqueza para nuevos objetivos, inversiones y proyectos. 

Fondo de Pensiones Voluntarias

Inivitan:

Nokia ofrecerá 10 equipos móviles corporativos E62 
que se rifarán entre los asistentes al evento

¡Usted podrá ganarlo!
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Jueves
Junio 7 de 2007

Metropolitan Club
Calle 76 No. 2 – 45

Registro de asistentes
7:30 am – 8:15 am
Taller estratégico 
8:15 am – 6:00 pm

Tarifa plena: 
$1.980.000
Pagos hasta el 25 de mayo, 
dcto 15%: $1.683.000;
Grupos de 4 personas en adelante, 
dcto 15%: $1.683.000

En Bogotá
al teléfono 425-5322

Desde otras ciudades del país:
018000-511144 – Fax: 410-3554 Ext. 1670

E-mail:ap@legis.com.co
www.aplegis.com

Fecha:

Lugar:

Horario:

Valor:

Informes e 
inscripciones:

El mundo es el resultado de mentes
que fueron capaces de crear
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Eventos exclusivos de conocimiento tangible

Bitácora de Líderes

Próximos eventos:
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Jack
Zenger

Septiembre 4

Stan 
Davis

Octubre 22

Andrés  
Oppenheimer

Agosto 28

NegociaciónGlobalización Liderazgo


