Prof. Pierre Casse
Destacado experto en gestión multicultural

Prof. Pierre Casse es Decano de la School of Creative Leadership de Berlin y ocupó diversos puestos directivos en el Banco Mundial. Posee
un amplio conocimiento en el ámbito de la gestión multicultural y el entendimiento entre culturas. Es catedrático de liderazgo en la Solvay
Business School, profesor asociado de liderazgo en la Kellogg School of Management y profesor de Relaciones Internacionales en el IAE
(Institut de Administration des Entreprises).
"La creatividad y la innovación son decisivas para el crecimiento de Europa"

En detalle

Idiomas

Después de estudiar sociología en la Universidad de Lüttich

Presenta en inglés y francés.

completó sus estudios de postgrado en Administración Pública y
Administración de Empresas de la Universidad Southern

¿Quiere saber más?

California y se graduó después en la Universidad de Lille. El Prof.

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

Casse ha publicado más de 10 libros y numerosos artículos sobre

puede aportar a su evento.

la gestión multicultural.

¿Como reservarle?
Qué le ofrece

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

El Profesor Casse ha asesorado a muchas empresas

continuación.

internacionales y organizaciones en las áreas de la dirección
multicultural, liderazgo, negociaciones interculturales, filosofía y
negocio. En sus presentaciones ilustra cómo los líderes pueden
adaptar nuevas estrategias de liderazgo para afrontar los retos
del futuro.

Publicaciones
2007
Philosophy for Creative Leadership (with Paul George Claudel)
1999

Cómo presenta

Philosophy in Action

Basándose en modelos y ejemplos de empresas exitosas, el

1998

profesor Casse explica cómo conseguir y mantener

From the Me|aning of Life to the Meaning of Business

competitividad y analiza algunos de los principales desafíos con

1992

las que se enfrentan los directivos. Sus conferencias son

The One Hour Negotiator

dinámicas, informativas y sobre todo aplicables en la vida real.

1985
Managing Intercultural Negotiations: Guidelines for Trainers and

Temas

Negotiators

El Mercado Global y las Diferencias Culturales

1982

Negociaciones Internacionales

Training for the Multi-cultural Manager

Liderazgo Estratégico

1981

Manejar el Cambio Cultural

Training for the Cross-Cultural Mind

Comunicaciones Internacionales y sus Dinámicas
Desarrollo Organizacional
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