Prof. Nitin Nohria
Decano del Harvard Business School

Nitin Nohria es el décimo Decano del Harvard Business School desde Julio 2010. Anteriormente fue Co-Presidente de la Iniciativa de
Liderazgo, Decano Asociado Senior de Desarrollo de la Facultad y Jefe de la Unidad de Comportamiento Corporativo. Sus intereses
intelectuales se centran en la motivación humana, liderazgo y cambio corporativo y rendimiento sostenible.
"Un líder y experto en gestión"

En detalle

Idiomas

Ha colaborado con XPlane a crear un video 'Camino al Poder'

Presenta en inglés.

que genera una discusión sobre el valor y la importancia del
liderazgo en el tratamiento de los problemas más acuciantes de

¿Quiere saber más?

la sociedad. Ha escrito y editado 16 libros, y es autor de más de

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

50 artículos y docenas de casos de estudio y notas. Nohria

puede aportar a su evento.

obtuvo su licenciatura en Ingeniería Química en 1984 por el
Instituto Indio de Tecnología en Bombay, que le concedió la

¿Quiere contratarlo/la?

medalla de alumno distinguido en 2007. Recibió su doctorado en

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

Gestión en 1988 de la Escuela Sloan de Gestión del Instituto de
Tecnología de Massachusetts.

Publicaciones

Qué le ofrece

2010

Notable líder de opinión, Nitin Nohria ilustra con ejemplos
prácticos e inspiradores cómo aplicar las lecciones vitales en tu
negocio o entorno empresarial. El aclara el cambio en las
organizaciones, el liderazgo y el desempeño como principios
básicos para lograr el éxito sostenible en los negocios.

Handbook of Leadership Theory and Practice
2009
Entrepreneurs, Managers, and Leaders: What the Airline Industry Can
Teach Us About Leadership.
2006
Paths to Power: How Insiders and Outsiders Shaped American Business

Cómo presenta

Leadership

Los discursos de alto contenido del Decano Nohria están llenos

2005

de información útil y esencial y son expuestos con destreza en un

In Their Time: The Greatest Business Leaders of the 20th Century

formato muy bien preparado.

Temas
Globalización
Liderazgo
Dirigir el Cambio en los Negocios
Innovación
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