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El autor
Sun Tzu fue un general,



Tratado sobre el conflicto, la competición y el
poder a todos los niveles.



Bestseller con millones de copias vendidas y
decenas de versiones.



Sun Tzu resume en su obra la sabiduría de
los grandes guerreros: Vencer sin luchar
es lo mejor, No permitas que tus enemigos
se unan, El ejército vencedor es aquel en
que todos están animados por el mismo
espíritu…



Adaptada por líderes empresariales para su
aplicación en finanzas y gestión de equipos.

estratega militar y filósofo de
la antigua China. Ha tenido un
impacto significativo en la historia y culturas china y asiática,
tanto por escribir El arte de la
guerra como por ser una figura
histórica legendaria. Su nombre
de nacimiento era Sun Wu, hoy
en día le conocemos por lo que
en realidad es su título honorífico: Sun Tzu se traduce en
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castellano como maestro Sun.
Se calcula que vivió alrededor
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Libros relacionados:



El Arte de la Guerra es el primer estudio conocido sobre estrategia militar y durante dos mil años ha sido, y continúa siendo, uno de los más
importantes tratados de su clase. El texto está compuesto por trece capítulos, cada uno de los cuales está dedicado a un aspecto concreto
del enfrentamiento bélico. Sun Tzu crea una verdadera obra de arte a través de aforismos y elucubraciones de una profundidad insuperable.
Abarca todos los aspectos posibles que pueden influir en el resultado de la guerra. No solo aquellos relacionados con las maniobras en
el campo de batalla, sino también otros factores ineludibles para su desarrollo, como la influencia económica, climatológica o del terreno,
y detalles más sutiles como los intereses políticos y la fortaleza psicológica. Los principios expuestos por Sun Tzu han sido adaptados
efectivamente por los grandes líderes militares asiáticos como Mao Tse-tung, Giáp y Yamamoto. También ha sido acreditada su influencia
en Napoleón y en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Además, ha ganado aceptación en el mundo corporativo, en particular en el contexto de las tácticas de negociación comercial. Varios líderes empresariales han escrito adaptaciones particulares de El arte
de la guerra enfocadas a las finanzas y a la gestión de equipos y proyectos.

