Prof. Peter G. W. Keen
Autor y Gurú de Negocios, Estratega de IT

El Prof Peter Keen es un notable consultor internacional, mentor de gestión, escritor y conferenciante. Ha sido mencionado y listado en el
ranking de la revista Forbes como uno de los 100 pensadores líderes en el mundo de los negocios y uno de los 10 mejores consultores del
mundo de la tecnología. Ha sido galardonado con dos doctorados honorarios por sus contribución al pensamiento de gestión y su práctica.
Es Presidente de Keen Innovations.
"Uno de los 100 mejores gurús de negocios y líderes de opinión en el mundo"

En detalle

Idiomas

Peter es un investigador distinguido en la Universidad Americana

Peter presenta en Inglés.

de Washington, DC. Ha sido profesor a tiempo completo en la
Universidad de Harvard, MIT y Stanford en los EE.UU. y ha

¿Quiere saber más?

presidido las cátedras en la Universidad Delft de Tecnología

LLámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

(Países Bajos) y la Universidad Tecnológica Nacional de

el puede aportar a su evento.

Singapur. Ha diseñado y liderado muchos programas
personalizados de educación ejecutiva para empresas del sector

¿Como reservarle?

público y privado, centrado en el Programa Ejecutivo de Negocios

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

digital y también participa en una serie de cursos universitarios

continuación.

destinados a desarrollar el liderazgo de la nueva generación en la
organización de las nuevas tecnologías.

Publicaciones

Qué le ofrece

2005

Peter está en gran demanda por sus talleres altamente
informativos y conferencias magistrales en las que proporciona

Rehearsing the Future (with Hank Sol)
Coordination By Design (with Hank Sol)

las herramientas prácticas y esenciales para la innovación

2001

empresarial con su destacable autoridad y carisma.

The Freedom Economy
Information Technology and the Future Enterprise: New Models for

Cómo presenta

Managers

Peter personaliza sus presentaciones para así lograr las metas

2000

específicas de cada evento y muestra muchos ejemplos prácticos

The eProcess Edge

de negocios que son de gran interés para la audiencia.

From .Com to .Profit

Temas
La Transformación de los Negocios
Reposicionar la Organización de Información Tecnológica
Innovación
Las Sacudidas de la Industria: Oportunidad en lugar de Amenaza
Redes Sociales y Servicios Digitales
Capacidades del Sourcing
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