
Peter Senge
La Revolución Necesaria

WWW.SEMINARIUM.COM

Descripción
Peter Senge trae la obra que ha inspirado a miles de gerentes, 

organizaciones y figuras del mundo empresarial a ser más activos en la 

creación de un futuro sustentable: La Revolución Necesaria.

Estrategias de Cambio y Liderazgo para el Desarrollo de Ventajas 

Sostenibles.

Cómo Crear una Cultura de Aprendizaje.

Dirigido a Gerentes Generales y sus equipos.

Presentado por uno de los 100 Personajes más Influyente del 

Management, BusinessWeek.

Principales Beneficios
 » En un encuentro único y exclusivo, comparta con Peter Senge y:

 » Conozca la amplitud del concepto de “sustentabilidad” desde la perspectiva del 

management.

 » Instaure la innovación en su cultura organizacional.

 » Descubra y cree oportunidades de negocio amigables con el medio ambiente.

 » Posicione su organización como líder de la tendencia del management más 

importante desde la Revolución Industrial.

 » Disfrute de los beneficios de un modelo de management más sustentable.

 » Compatibilice la innovación sustentable con las preocupaciones de sus grupos 

de interés y su misión de generar utilidades.

Quiénes deben Participar
 » Presidentes, Directores, CEOs y Gerentes Generales.

 » Vicepresidentes, Gerentes de Área.

 » Tomadores de decisiones involucrados en la definición de estrategias.

El gurú que revolucionó el mundo del management en los ‘90, 
llega a presentar su más reciente publicación: La Revolución 
Necesaria – Cómo individuos y organizaciones trabajan por un 
mundo sostenible.

Una de las 100 Personas Más Creativas del Management 
2010, según Fast Company.

Considerado una de las mentes más influyentes del mundo por 
Financial Times, BusinessWeek y Wall Street Journal.

Profesor del MIT y Presidente y fundador de la Society of 
Organizational Learning (SoL).

Su obra – La Quinta Disciplina- ha vendido más de dos 
millones de copias en el mundo y fue calificada por Harvard 
Business Review en 1997 como uno de los libros de 
management más importantes de los últimos 75 años. Ese 
mismo año, Financial Times lo ubicó entre los cinco libros de 
management más relevantes.
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