Robert Tomasko
Autor Best-Seller y Experto en Gestión del Crecimiento

Robert Tomasko es un autor best-seller, experto en gestión del crecimiento y conferenciante frecuente en conferencias de gestión en todo el
mundo. Sus conferencias son sobre los retos del crecimiento continuo, una serie aparentemente interminable de los ciclos de reducción de
costes y de reestructuración. Muestra las estrategias alternativas para el crecimiento empresarial y describe cómo los individuos y las
organizaciones pueden beneficiarse de este enfoque. Actualmente es Profesor de profesores de los asuntos internacionales en la American
University en Washington DC.
"La Dinámica estructural de organización es una de las artes de la alta gestión y Bob Tomasko es sumo sacerdote de la técnica." Ralston Purina

En detalle

Idiomas

Tiene un master en la Harvard Graduate School of Education,

Presenta en inglés.

donde estudió el comportamiento de la organización y tiene una
licenciatura en ciencias del Instituto de Tecnología. Su

¿Quiere saber más?

experiencia como profesor incluye la gestión durante 15 años con

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

Arthur D. Little, Inc., y una asociación a una importante empresa

puede aportar a su evento.

internacional de consultoría. Ha asesorado a diversos clientes
comerciales como Coca-Cola, Toyota, Exxon y Marriott.

¿Como reservarle?

Contribuye con frecuencia con empresas y revistas de

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

información general con artículos que han aparecido en las

continuación.

revistas Newsweek, The New York Times y The Wall Street
Journal.

Publicaciones

Qué le ofrece

2009

Robert ayuda a las empresas a estructurarse a sí mismas para
hacer el mejor uso de los talentos de las personas que trabajan

Bigger Isn't Always Better: The New Mindset for Real Business Growth
1996

en ellas. También ayuda a coincidir esta estructura con los

Go for Growth! Five Paths to Profit and Success

requisitos de la estrategia de la organización que se está llevando

1995

a cabo. Esboza una visión para las empresas para salir exitosas

Rethinking the Corporation: The Architecture of Change

a la hora de hacer frente a un cambio radical.

1990
Downsizing: Reshaping the Corporation for the FutureTitle

Cómo presenta
Estimulante e informativo, se encuentra en gran demanda por las
empresas para presentar sus puntos de vista sobre las fusiones y
adquisiciones, optimización de valor y evitar los errores antes,
durante y después de la operación.

Temas
Tácticas de Gstión que Llevó a la Victoria de Obama
Ruta del Crecimiento: Cinco Senderos de Beneficio y Éxito
Fusiones y Adquisiciones: Cinco Maneras de Aumentarlas
Downsizing: Innovación de la Corporación para el Futuro
Repensar La Corporación
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