


Tratar de lanzar productos para sobrevivir, para competir y pelear por 
migajas de mercado, haciendo mejoras a productos ya existentes y que 
fueron exitosos en el pasado, significa tomar una actitud mediocre y falta 
de ambición. Hoy en día, muchas organizaciones aún pretenden ganar 
liderazgo tratando de invertir lo menos posible buscando ahorros mal 
entendidos.

Nunca se debe lanzar un producto incompleto mostrando una actitud 
medrosa ante la toma de riesgos y limitando la inversión en el desarrollo y 
en los experimentos con el mercado. Cuando se tiene la intención de 
lanzar nuevos productos o incursionar en nuevos mercados, se debe tener 
una muy clara intención de cambiar las reglas del juego. No solo tratar de 
entrar como un nuevo jugador, sino como un jugador que es capaz de 
mostrar liderazgo en la reconfiguración de reglas y escenarios del juego. 
Se debe aspirar a ganar desde un principio, sin falsa modestia y mucho 
menos mostrando temor al riesgo y a la incertidumbre.

La esencia de una gran estrategia es crear opciones. Claras opciones de 
dónde si y dónde no deben estar los negocios. Opciones de como vas a 
ganar y no solo a participar. Que competencias y capacidades son 
necesarias para construir y/o fortalecer los sistemas que nos permitan 
tener un excelente desempeño en los mercados. Todo esto empieza con 
una aspiración a ganar y una clara definición de lo que significa ganar.

La metodología para el diseño de estrategia que sólo define Misión, 
Visión, Valores y Objetivos, mismos que casi nunca se alcanzan, ha 
quedado obsoleta pues no nos es más útil.

Toda empresa no solo debe buscar servir a sus clientes, sino ganar junto 
con ellos. Por tal motivo, una organización siempre debe jugar a ganar. En 
términos de estrategia, ganar es lo único que cuenta. Competir solo para 
participar y sobrevivir, es la más clara muestra de mediocridad 
organizacional.



Información general

Todos los talleres y cursos impartido por Design Thinking Collabs son 
hands-on. No son clases, ni conferencias, no hay exámenes y tampoco 
están limitados a llevarse a cabo en un espacio específico. Pueden ser 
impartidos en diferentes locaciones o en las propias instalaciones de las 
empresas.
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