Prof. Gary Hamel
Gurú en Estrategias

Gary Hamel es actualmente el gurú en estrategias más respetado. Sus libros "Compitiendo para el futuro" y "Liderando la Revolución" han
sido traducidos a más de 25 idiomas y se han convertido en best-séller internacionales. "Compitiendo para el futuro", el libro de estrategia
más vendido de todos los tiempos, fue considerado el Libro del Año por Business Week. Es el autor más requerido por los lectores de
Harvard Business Review: sus artículos han sido los más solicitados en la historia de esa prestigiosa revista.
"El experto en estrategia más reconocido de la actualidad" - Fortune

En detalle

Idiomas

En tres ocasiones, Hamel ha sido portada de Fortune. También

Gary Hamel presenta en inglés.

publicó artículos en el Wall Street Journal, Financial Times, Fast
Company, Business 2.0, CIO magazine y muchos otros medios

¿Quiere saber más?

profesionales y académicos. Hamel es presidente de Strategos,

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

una consultora internacional especializada en estrategia que ha

puede aportar a su evento.

trabajado con empresas como Campbell's, Clorox, Microsoft,
Roche, Whirpool, Nokia, entre otras.

¿Como reservarle?
Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

Qué le ofrece

continuación.

Con conceptos innovadores y revolucionarios como las
competencias centrales o la intención estratégica, Gary ha
transformado el concepto de estrategia y el estilo de gestión en
numerosas compañías líderes en el mundo.

Publicaciones
2007
The Future of Management

Cómo presenta

2002

Gary Hamel es un orador con gran determinación y acción, cuyas

Competing for the Future

presentaciones están llenas de información valiosa. Con

2000

frecuencia, presenta en el Foro Mundial Económico en Davos, en

Leading the Revolution

la mesa de los ejecutivos Fortune 500 y en la cumbre de los

1998

ejecutivos de Bill Gates.

Alliance Advantage: The Art of Creating Value through Partnership (with
Yves Doz)

Temas
Estrategia como Revolución

1997
The Ultimate Business Library: 50 Books that shaped Management
Thinking (Ultimate Business Series) with Stuart Crainer

Competir por el Futuro
1994
La Capacidad Principal de la Empresa
Competing for the Future
Estrategia Innovativa y el Afán al Valor
Intento Estratégico
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