Prof. Dr. Gordon Hewitt CBE
Autoridad Mundial Internacional en Negocios y Estrategia
Corporativa

Gordon Hewitt es ampliamente conocido como una de las principales autoridades del mundo sobre la forma de competir y crear ventajas
dinámicas en mercados complejos. Actualmente es Profesor Adjunto de Administración de Empresas en la Stephen M Ross School of
Business, Universidad de Michigan y consultor de Juntas Directivas de muchas corporaciones internacionales.
"Una de las principales autoridades del mundo en la creación de ventajas competitivas dentro de los mercados"

En detalle

Idiomas

Gordon cubre los intereses en ámbitos de competencia mundial y

Presenta en Inglés.

desarrolla nuevos marcos para la creación de valor en las
empresas y sus ventajas competitivas. Como consultor, ha

¿Quiere saber más?

llevado a cabo el despliegue y la estrategia de los principales

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

programas educativos en una amplia variedad de entornos

puede aportar a su evento.

corporativos que trabajan con compañías como, IBM, Intel, PwC,
AstraZeneca, Microsoft y Credit Suisse.

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

Qué le ofrece

continuación.

Debatiendo el futuro de la estrategia corporativa y gobierno
corporativo en sus presentaciones, Gordon redefine el reto de las

Video

empresas en la creación de valor en el contexto de las nuevas
realidades competitivas y asesora a sus audiencias sobre la

Publicaciones

mejor manera de hacer frente a la dinámica del cambio en los

1976

negocios.

Economics of the Market

Cómo presenta
Dinámico y estimulante orador, sus presentaciones son altamente
interactivas, con la participación de los miembros de la audiencia
en cada momento, supone una apasionante experiencia de
aprendizaje para públicos de todo el mundo.

Temas
Creación de Valor Corporativo
Cuestiones Estratégicas para los Altos Ejecutivos
Hacer Frente a la Dinámica del Cambio en los Negocios
Conseguir las Ventajas en las Nuevas Industrias Mundiales
Estrategia mundial para el desarrollo de la Nueva Era de la Convergencia
digital
La Creación de Ventaja Competitiva en los Mercados
Estrategia de Conexión y de Recursos Humanos
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