Prof Klaus Schweinsberg
Experto Líder en Política Estratégica y Económica

Dr. Klaus Schweinsberg es un experto conocido en el liderazgo económico y estratégico, así como un comentarista con un alto perfil en los
medios alemanes. En la actualidad es el Secretario General de la Comisión del Gobierno para los negocios familiares. Después de siete
años como Jefe de Redacción y Editor de la revista alemana líder en economía Capital, ahora enseña política económica y estratégica en la
Universidad de las Ciencias Aplicadas en Colonia, y en el General Staff College de las Fuerzas Armadas Alemanas. También escribe una
columna semanal bajo el título "Against the Grain"
"Los líderes jóvenes mundiales forman una comunidad internacional potente que puede afectar de forma radical al futuro global"

En detalle

Idiomas

Klaus estudió Política Económica en Suiza, Italia y Escocia y

Presenta en Alemán, Inglés, francés e italiano, y modera en

obtuvo su doctorado por la Universidad de Fribourg. Durante más

Alemán, Inglés y francés.

de diez años, ocupó varios puestos directivos, en Bertelsmann
AG, Editor Jefe en el Financial Times Deutschland y Editor Jefe

¿Quiere saber más?

de Impulse. Es también un asesor muy respetado para directivos

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

de empresas líderes. Es miembro de la Asociación Americana de

puede aportar a su evento.

Economía, de la Royal Over-Seas League, así como de varios
comités de consejeros y directivos.

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

Qué le ofrece

continuación.

Desde su gran experiencia como consultor personal y miembro
de varias directivas, Klaus ofrece a la audiencia una vista

Video

privilegiada de las tendencias económicas actuales. De igual
manera, ofrece herramientas esenciales y estrategias diseñadas

Publicaciones

para ayudar a las empresas a ganar en competitividad dentro del

2014

actual clima económico.

Anständig führen. Acht Erfolgstugenden in Zeiten der Ungewissheit
(Ethical Leadership. Eight Virtues to Success in Times of Uncertainty)

Cómo presenta

2010

Klaus es un ponente comprometido y dinámico, posee una gran

Unser Weg in den Systemkollaps

reputación para tratar los temas económicos más complejos de

2009

una forma más sencilla. Es también muy versátil y un experto
conferenciante.

Eigentumsverfassung und Finanzkrise
2006
Praxishandbuch des Mittelstandes

Temas

2003

Cinco Formas de Convertir la Crisis en Oportunidad

Demokratiereform

El Futuro del Dinero y su Implicación en los Negocios

2001Ökonomie im Lichte der politischen Ethik

Aprender de los Campeones - Qué Hace que los Negocios Tengan Éxito
Cómo la Ética en los Negocios Ayuda a las Empresas a Ganar en
Competitividad
Secretos Estratégicos de las Empresas con Éxito
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