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Dr. Anil K. Gupta es reconocido mundialmente como uno de los expertos líderes en estrategia, globalización y mercados emergentes. Es
Michael Dingman Chair en estrategia y emprendimiento en el Smith School of Business, de la Universidad de Maryland. Es también
Profesor Visitante de estrategia en el INSEAD dónde estuvo como Catedrático de estrategia hasta diciembre de 2010. El Dr. Gupta es
también asesor del Instituto de China India, una organización de asesoramiento e investigación con base en Washington DC.
"Anil Gupta ha sido reconocido por el Economist como una de las estrellas mundiales en cubrir la historia sobre innovación en las
economías emergentes"

En detalle

Idiomas

Fue Profesor de la Universidad de Stanford y del Dartmouth

Presenta en inglés.

College, y obtuvo su Doctorado en la Harvard Business School.
Anil fue reconocido como "el mejor profesor de gestión

¿Quiere saber más?

estratégica" en el 2010 por CMO Asia. Además, formó parte de la

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

Academy of Management Journal's Hall of Fame, y clasificado

puede aportar a su evento.

por Management International Review como uno de los "Top 20
Super estrellas Norteamericanas" por su investigación en

¿Como reservarle?

estrategia y organización. Es uno de los únicos 3 profesores en el

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

mundo que ha sido elegido por sus logros académicos como

continuación.

Lifetime Fellow de las tres instituciones más prestigiosas en este
campo: Academy of Management, Strategic Management

Video

Society, y Academy of International Business.

Publicaciones
Qué le ofrece

2014

El Dr. Gupta explica cómo el auge de las economías emergentes

The Silk Road Rediscovered

está cambiando la estructura de la economía global. Además

2012

aporta la información clave a los líderes de negocios para
desarrollar estrategias de éxito para acudir al mercado global y
convertir su presencia en el mercado global como su ventaja
competitiva.

Global Strategies for Emerging Asia
2009
Getting China and India Right (with Haiyan Wang)
2008

Cómo presenta

The Quest for Global Dominance (with V. Govindarajan,

Las presentaciones de Anil con una perspectiva global y con la

2003

situación actual de India y China son enormemente interesantes

Smart Globalization

e inspiradoras.

Global Strategy and Organization

Temas
Tendencias Mundiales y Cambios en las Reglas del Juego
Cultivando una Mentalidad Global
Cambio de Normas en el Juego Mundial
Empresa Global 2020
Explotar y Construir la Presencia Mundial
Sinergia entre Empresas
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