Kenneth Blanchard
Gurú de la Gestión

Pocas personas han influido en la gestión del día a día de las personas y las empresas más que Ken Blanchard. Un experto en gestión del
liderazgo, cuyo impacto se ha podido sentir desde hace más de tres décadas. Además de servir como Presidente de The Ken Blanchard
Empresas, Inc., la mayor firma de formación, Ken es Profesor visitante en su alma mater, la Universidad de Cornell, donde es miembro
emérito de su Junta.
"Gran conferenciante, dinámico, informativo y relevante" - Kim Strauss, RN CNIV, The Children's Hospital of Philadelphia

En detalle

Idiomas

Ken es Editor colaborador de Quality Digest, Personal Selling

Presenta en Inglés.

Power, y del Executive Excellence newsletter. Obtuvo su
licenciatura en Dirección y Filosofía por la Universidad de Cornell,

Quiere saber más?

MA en Sociología y su doctorado en Administración Educativa y

Llámenos o envié un correo electrónico para saber exactamente

Liderazgo por la Universidad de Cornell

lo que puede aportar el a su evento o para contratarlo.

Qué le ofrece
Ken Blanchard, identifica las necesidades, problemas y desafíos
de las organizaciones y ofrece soluciones para crear equipos de
alto rendimiento y una mayor motivación y compromiso por el
trabajo.

Cómo presenta

Publicaciones
2009
Blanchard on Leadership and Creating High Performing OrganizationsSelf
Leadership and the One Minute Manager (with Susan Fowler and
Lawrence Hawkins)
2003
Full Steam Ahead: Unleash the Power of Vision in Your Company and

Ken Blanchard es un narrador convincente, un regalo único para
la inspiraración el el rejuvenecimiento de la audiencia.

Your Life
2001
The Little Book of Coaching Motivating People to Be Winners

Temas

1998

Coaching

Empowerment Takes More Than a Minute

Lealtad del Cliente

1997

Compromiso de los Empleados

1001 Ways to Energize Employees

Potenciación de los Compromisos de los Empleados
Motivación e Inspiración
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