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Profesor Dr. Manfred Perlitz titular de la cátedra de Gestión Internacional en la Universidad de Mannheim. Durante más de dos décadas, ha
sido un miembro activo de la Universitätsseminar der Wirtschaft (RSU) y la enseñanza en las escuelas de negocios de renombre
internacional, tales como Harvard Business School, la Universidad de California, Berkeley, London Business School, así como de otras
universidades en los EE.UU., Europa, Asia, Sudáfrica y Brasil.
"El liderazgo constituye algo muy complejo para ser "enseñado" en una sociedad cada vez más globalizada"

En detalle

Idiomas

Prof. Perlitz fue coordinador europeo del proyecto Compañía del

Presenta en alemán e inglés.

Futuro, en el que las empresas europeas y japonesas y
universidades de investigación en colaboración para desarrollar

¿Quiere saber más?

un marco para la gestión exitosa en el siglo 21. El proyecto fue

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

financiado por la Unión Europea y por el MITI.

el puede aportar a su evento.

Qué le ofrece

¿Como reservarle?

Prof. Perlitz se especialista en cuestiones de gestión estratégica,

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

al servicio de grandes empresas y pymes de diferentes industrias

continuación.

en países de todo el mundo. Usando su vasta experiencia que
combina habilidades metodológicas y de la industria específica.

Cómo presenta
Dotados orador que presenta de una forma relajada pero
comprometida. Se adapta a cada cliente, proporcionando valor
añadido y estrategias orientadas.

Temas
Gestión Internacional
Gestión Estratégica
Gestión de la Innovación
Asia: Mito y Realidad
Gestión del Conocimiento de la Organización de Aprendizaje
Lo que se necesita para convertirse en un Manager Mundial
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