Prof. Manfred Kets de Vries
Autoridad Líder en Liderazgo

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Manfred Kets de Vries es profesor de la clínica de desarrollo de liderazgo en INSEAD, posee la Cátedra Raoul de Vitry d'Avaucourt como
Presidente de Desarrollo de Liderazgo. Es el Director del Centro Mundial de Liderazgo del INSEAD, Director del programa del Seminario de
Dirección del INSEAD, y del Reto del Liderazgo: La creación de los líderes de reflexión y el programa de Consultoría y Coaching para el
Cambio. Ha recibido en cinco ocasiones, el galardón de Profesor Distinguido del INSEAD.
"Uno de los principales pensadores sobre liderazgo"

En detalle

Idiomas

También ha ocupado cátedras en la Universidad de McGill, la

Presenta en inglés o holandés.

École des Hautes Études Commerciales, Montreal, y la Harvard
Business School, y ha impartido conferencias en instituciones de

¿Quiere saber más?

gestión en todo el mundo. Es miembro fundador de la Sociedad

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

Internacional para el Estudio Psicoanalítico de organizaciones.

el puede aportar a su evento.

Qué le ofrece

¿Como reservarle?

Manfred ofrece una visión diferente al tan estudiado tema de

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

liderazgo y la dinámica de cambio individual y organizacional.

continuación.

Comparte sus conocimientos y experiencias de la economía, la
gestión y el psicoanálisis y examina la relación existente entre la
gestión internacional, el psicoanálisis, la psicoterapia y la
psiquiatría dinámica.

Cómo presenta
Es un orador carismático y humorístico, utiliza en sus
presentaciones, reflexiones y ejemplos de su trabajo con grandes
empresas para hacer sus discursos agradables, tangibles y
fáciles de aprender. También ofrece talleres adaptados a los
participantes para desarrollar la eficacia en sus funciones de
liderazgo.

Temas
Liderazgo / Iniciativa empresarial
Dinámica de la Carrera
El Desarrollo de Líderes
Formación de Equipos Internacionales
Gestión del Intercambio Cultural
La Dinámica de Transformación de las Empresas y el Cambio
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