Kenichi Ohmae
Líder en Gestión Estratégica

Dr. Kenichi Ohmae es uno de los grandes pensadores de estrategias administrativas del mundo contemporáneo. Se le conoce como el
creador del concepto de la economía sin fronteras. Actualmente, dirige diversas compañías fundadas por él, como Business Breakthrough y
Dalian Neusoft Information Services of Public and Social Research.
"Gurú de Gestión"

En detalle

Idiomas

Kenichi Ohmae tiene un doctorado en Ingeniería Nuclear

Se presenta en inglés y japonés.

otorgado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En 1992
fundó un movimiento político para promover y catalizar reformas

¿Quiere saber más?

fundamentales en los sistemas políticos y administrativos del

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

Japón. En 1995 recibió un doctorado honorario de la Universidad

puede aportar a su evento.

de Notre Dame de los Estados Unidos. Es fundador y director de
Ohmae & Associates; de JASDICK, Ohmae es Chancellor´s

¿Como reservarle?

Professor de Política Pública en la Universidad de California

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

(UCLA); Profesor Visitante Distinguido de la Univerdidad de

continuación.

Corea y Profesor Emérito en Ewha Women´s University de
Corea. También es Síndico y Profesor Adjunto de la Bond
University de Australia, así como Decano de la Kenichi Ohmae
Graduate School of Management de la BBT University de Japón.
En septiembre de 2002 fue nombrado asesor de la provincia de
Liaoning y de la Ciudad de Tianjin, en China.

Publicaciones
2005The Next Global Stage: The Challenges and Opportunities in our
Borderless World
2000The Invisible Continent
1995The End of the Nation State : The Rise of Regional Economies The

Qué le ofrece
Dr. Kenichi Ohmae se clasificó en Thinkers 50 2007, la
clasificación mundial pensadores de empresas. Su área especial
de competencia es la formulación de estrategias creativas y el
desarrollo de los conceptos de organización para llevarlas a cabo.
Algunas de las más famosos compañías de Japón e
internacionales de éxitos siguen buscando su ayuda en la
configuración de sus estrategias competitivas.

Cómo presenta
En sus brillantes presentaciones investiga y explica claramente
las últimas tendencias y el dominio creciente de los consumidores
sobre las empresas, los países y el resultante de la fusión de
lejos de las fronteras económicas nacionales.

Temas
El futuro de la Economía Mundial
Competitividad
Globalización
La Economía sin Fronteras
Liderazgo
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