Herminia Ibarra
Experta en Desarrollo del Liderazgo

Herminia Ibarra es catedrática de liderazgo y aprendizaje y profesora de comportamiento organizacional en INSEAD. Antes de unirse a
INSEAD, trabajó en la facultad de Harvard Business School durante trece años. Thinkers50 clasificó a Herminia entre las 9 gurús de
negocios más influyentes del mundo.
"Una de las mejores expertas mundiales en transición del liderazgo"

En detalle

Idiomas

Originaria de Cuba, los numerosos artículos de Herminia se

Presenta en español e inglés.

publican en revistas de renombre como la Harvard Business
Review, Administrative Science Quarterly, Academy of

¿Quiere saber más?

Management Review y Academy of Management Journal. Su

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

investigación se ha perfilado en diversos medios que incluyen el

ella puede aportar a su evento.

New York Times, el Wall Street Journal, el Financial Times y The
Economist. Dirige la transición de liderazgo, imparte una gran

¿Quiere contratarlo/la?

variedad de programas del INSEAD y es consultora internacional

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

sobre la gestión del talento y el desarrollo del liderazgo. También
es miembro del Consejo de la Agenda Global del Foro Económico

Publicaciones

Mundial sobre el Empoderamiento de la Mujer y preside el comité
de la Escuela de Negocios de Harvard.

2015
Act Like a Leader, Think Like a Leader

Qué le ofrece

2003

Herminia comparte información valiosa sobre lo que se necesita

Working Identity

para tener éxito en el entorno empresarial. Explica en
profundidad su guía para el desarrollo del liderazgo, que conlleva
una profunda reflexión sobre las fortalezas y debilidades, además
de cómo reinventarse a sí mismo.

Cómo presenta
Elocuente y bien informada, Herminia aporta su impresionante
variedad de investigaciones que apoyan su mensaje. Motiva e
inspira a público de todo el mundo.

Temas
Desarrollo del Liderazgo
La Transición del Liderazgo
Comportamiento Organizacional
Mujeres Liderando el Cambio en los Negocios
Gestión del Talento
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