Prof. Pankaj Ghemawat
Profesor de Estrategia Global y Reconocido Autor

Pankaj Ghemawat es uno de los gurús de la nueva generación en gestión y estrategia empresarial que analiza el comportamiento de las
empresas y, sobre todo, su aspecto global. En la actualidad es Profesor de Estrategia Global de la Escuela de Negocios IESE, considerada
una de las tres mejores escuelas de negocios de Europa y también escribe un blog sobre estrategia global para Harvard Business Online,
titulado "What in the World". Sostiene que las diferencias existentes entre regiones son una fuente de ventajas comerciales.
"El Profesor Ghemawat ha sido incluido en el 2011 en la lista de los 50 mejores pensadores del mundo en el mundo de los
negocios"

En detalle

Idiomas

Profesor Ghemawat obtuvo su doctorado en Business Economics

Prof. Pankaj Ghemawat presenta en inglés, francés e hindú.

por la Universidad de Harvard. Después trabajó como consultor
para McKinsey & Company en Londres antes de ejercer como

¿Quiere saber más?

docente en la Harvard Business School en 1983. En 1991 fue

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

nombrado el profesor más joven en la historia del HBS y en 2006

puede aportar a su evento.

se incorporó al IESE. En 2008 fue nombrado miembro de la
Strategic Management Society. Ha recibido numerosos premios

¿Como reservarle?

incluyendo el Premio Irwin Outstanding Educator Award 2008 de

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

la Academy of Managment siendo el primer profesor europeo en

continuación.

recibir este premio. .

Qué le ofrece
Pankaj Ghemawat desafía el pensamiento actual sobre la
globalización y expone su controvertida teoría de por qué cree
que "el mundo no es plano" y por qué vivimos en una era de

Publicaciones
2011
WORLD 3.0: Global Prosperity and How to Achieve It
2007

"semi-globalización". Al basar su investigación en casos reales y

Redefining Global Strategy

con un dominio de los datos económicos, el Profesor Ghemawat

2005

ofrece a los directivos y líderes de negocios estrategias nuevas y

Strategy and The Business Landscape

eficaces para un desarrollo empresarial sostenible dentro de la

1997

volatilidad del actual clima económico.

Games Businesses Play: Cases and Models

Cómo presenta
Pankaj Ghemawat es un comunicador experto en tendencias y
competencias básicas actuales. Sus presentaciones informativas
y equilibradas ofrecen puntos de vista esenciales e invitan a la
reflexión sobre la toma de decisiones.

Temas
World 3.0: La Prosperidad Mundial y Cómo Lograrlo
El Mundo no es Plano
Redefiniendo la Estrategia Global - Cruzando Fronteras en un Mundo
donde las Diferencias Todavía Importan
Estrategia y Panorama de los Negocios
Competencias Básicas para un Mundo Globalizado
Los Desequilibrios Mundiales
Gestión de Riesgos
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