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El profesor Oliver E. Williamson fue galardonado con el Premio Nobel de Economía en 2009 por "su teoría sobre la resolución de conflictos
corporativos" compartiéndolo con Elinor Ostrom. Es Profesor emérito en Economía, Administración y Derecho, así como Profesor de la
Escuela de Posgrado en la Universidad de California, Berkeley. Sus principales campos de investigación son la economía de las
instituciones, la estrategia de las organizaciones, la burocracia, la política y los costes de transacción. Creó el concepto "mecanismos de
gobierno" para referirse a los sistemas de control del riesgo asociado a cualquier transacción.
"Oliver E. Williamson es uno de los principales teóricos sobre economía de nuestros tiempos"

En detalle

Idiomas

Se licenció en la MIT Sloan School of Management, realizó un

Presenta en inglés.

Máster en Negocios en la Universidad de Stanford y obtuvo su
doctorado en la Carnegie Mellon University. Es Doctor Honoris

¿Quiere saber más?

Causa de varias Universidades en todo el mundo y conocido por

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

sus análisis sobre la organización de los mercados y empresas.

puede aportar a su evento.

En particular, se ocupa de la gestión de los conflictos y desarrollo
de una teoría sobre el papel de las empresas como estructuras

¿Quiere contratarlo/la?

para la resolución de conflictos.

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

Qué le ofrece

Publicaciones

Su excelente conocimiento de la economía mundial y su análisis
profundo sobre la gestión económica de empresas, gobiernos y
organizaciones son de gran interés para ejecutivos de todos los
ámbitos. Es el autor de uno de los libros más importantes sobre
las organizaciones y ha sido fundamental para establecer el
término del buen gobierno corporativo en el campo de la

1996
The Mechanisms of Governance
1991
The Nature of the Firm: Origins, Evolution, and Development (co-edited
with Sidney Winter)
1985

investigación.

The Economic Institutions of Capitalism

Cómo presenta

1975

Oliver E. Williamson es un conferenciante extraordinario. Sus

Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications

presentaciones son altamente informativas y le convierten en un
ponente muy solicitado sobe la economía global en foros
nacionales e internacionales.

Credenciales
2009
El Premio Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas en Memoria de

Temas

Alfred Nobel

Cuestiones Económicas Mundiales

2007

La Organización de las Empresas,los Mercados y la Resolución de

Miembro de la American Economic Association

Conflictos

2004

Transacciones Económicas

Premio de Economía Horst Claus Recktenwald

El Liderazgo Empresarial en la Práctica

1997

Lecciones del Fiasco de los Derivados a Finales de los Años 90

Miembro de la American Academy of Political and Social Science
1994
Miembro de la National Academy of Arts and Sciences
1983
Miembro de la American Academy of Arts and Sciences
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