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Michael L. Joroff es un Conferenciante Senior en la Escuela de Arquitectura y Planificación del Instituto de Massachusetts de Tecnología, a
la cual está afiliado desde 1971. Fundador y Director del programa los Logros de Joroff, que incluye el Programa Conjunto de la MIT para la
Creación de Energía, el Programa de Investigación de la Construcción del MIT-Shimuzu, el Programa de Construcción del Instituto Coreano
de la MIT y proyectos relacionados con este trabajo. También es consultor para organizaciones como: IBM, Nokia, Nissan, Cigna, American
Express, Kodak, AT&T, Xerox e instituciones de asistencia médica.
"Es especialista en diagnóstico de organización y diseño"

En detalle

Idiomas

Consultor de corporaciones en EE UU, Europa y Japón sobre

Presenta en inglés.

estrategia inmobiliaria y diseño de lugares de trabajo, Joroff se
especializó en el diseño del lugar de trabajo integrado con la

¿Quiere saber más?

estructura de la organización y estrategia de negocio. Dirige

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

programas de educación profesionales para planificadores

puede aportar a su evento.

urbanos y directivos corporativos inmobiliarios en los Estados
Unidos, Europa y Japón, y es un miembro de facultad de Instituto

¿Como reservarle?

de Bienes inmuebles Corporativos. Para diarios profesionales ha

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

escrito numerosos artículos sobre la dirección de infraestructura

continuación.

corporativa y diseño del lugar de trabajo y la dirección y ha
enseñado más de 100 programas de educación profesionales .

Publicaciones

Qué le ofrece

1998

Sr. Joroff es consultor, conferenciante y ofrece clases a escala
mundial sobre el impacto de nuevos modelos de negocio y la
tecnología emergente sobre el diseño de lugares de trabajo
corporativos y acontecimientos en gran escala inmobiliarios.
Ofrece ideas en el trabajo innovador en los campos de dirección
de energía, diseño ambiental de política, urbano, almacenando la
tecnología y la dirección de bienes inmuebles corporativos.

Cómo presenta
Sus presentaciones son sumamente solicitadas por su alto
contenido, informativo y profundo, presentadas con su
característico aplomo y encanto.

Temas
Como la Tecnología Puede Apoyar a las Sociedades
Nueva Invención del Lugar de Trabajo
Reinventar la Dirección
El Lugar de Trabajo
El Espacio del Equipo
Excelencia según Diseño
El Futuro del Lugar: ¿A qué se parecerá esto? ¿Será suyo o de la
empresa?
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Excellence By Design: Transforming Workplace and Work Practice (with
Turid H. Horgen, William L. Porter)

