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Vijay Govindarajan es una autoridad reconocida internacionalmente en la ejecución de la estrategia, la innovación estratégica,
transformación de la industria, la estrategia mundial y empresarial. Es Profesor de Negocios Internacionales en la Tuck School y director
fundador del Tuck's Center for Global Leadership. También es el co-director de la facultad para el Liderazgo Mundial 2020, donde el
programa educativo se centra en la gestión global y se enseña en tres continentes. Actualmente escribe una columna para el
FastCompany.com.
"Uno de los cinco principales ejecutivos más respetados de estrategia" - Forbes

En detalle

Idiomas

En la década de los 80, Vijay encuestó a cientos de ejecutivos de

Presenta en Inglés.

empresas pertenecientes al Fortune 500 acerca de sus diversos
enfoques sobre la estrategia en sus unidades de negocio. En la

¿Quiere saber más?

década de los 90, ayudó a las empresas que se estaban

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

expandiendo a nivel mundial a lograr el equilibrio de

el puede aportar a su evento.

diferenciación e integración entre las subsidiarias del país. Desde
el año 2000, se ha centrado en la enseñanza a las empresas de

¿Como reservarle?

cómo crear negocios alternativos al mismo tiempo que mantiene

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

el éxito en su negocio principal.

continuación.

Qué le ofrece

Video

Vijay ayuda a las empresas a adaptarse al entorno global de los
negocios y cambiar su forma de ver la estrategia. Durante 25

Publicaciones

años, ha estado asesorando a altos ejecutivos en el ámbito de la

2012

estrategia sobre cómo modificar sus organizaciones para lograr

Reverse Innovation (Chris Trimble, co-author)

sus ambiciones estratégicas.

2010
The Other Side of Innovation: Solving the Execution Challenge

Cómo presenta

2005

Cálido, elocuente y gracioso de forma natural, Vijay Govindarajan
es un conferenciante muy popular.

Ten Rules for Strategic Innovators: From Idea to Execution
2003
Global Strategy and Organization

Temas

2002

Innovación - El Desafío del Comienzo

The Many Facets of Leadership

Cambiar las Reglas del Juego

2001

Capacidad de Organización para el Liderazgo Mundial
Establecer Negocios con Empresas ya Establecidas
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