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Ram Charan es un reconocido asesor, consultor y autor de varios best sellers. Es conocido entre los ejecutivos por su facilidad para
resolver problemas de negocios. Durante más de treinta y cinco años, el Dr. Charan ha trabajado a la sombra de directores de las
compañías de más éxito, asesorándoles en sus estrategias de negocios. En el año 2009 Thinkers 50, el ranking mundial de gurús de la
gestión, lo incluyó en su lista de los pensadores más influyentes.
"...más que su dedicación, es su opinión lo que ha conquistado a los altos directivos... " Fast Company Fast Company

En detalle

Idiomas

El Dr. Charán comenzó su carrera empresarial trabajando de

Ram Charan presenta en inglés y español.

adolescente en una tienda de zapatos familiar en India. Es
ingeniero y tiene un máster y un doctorado de la Harvard

¿Quiere saber más?

Business School. Después de obtener su doctorado, permaneció

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

en la facultad de la Harvard Business school. Impartió clases

el puede aportar a su evento.

durante 30 años en el General Electrics (GE) Leadership Centre
en Crotonville y ha recibido el premio al mejor profesor "Bell

¿Como reservarle?

Ringer Award". También ha ganado el premio al mejor profesor

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

en Wharton y Northwestern.

continuación.

Qué le ofrece

Publicaciones

El Dr. Charan es conocido por prestar servicios de asesoría que
son relevantes para los problemas reales del mundo de los
negocios. De su amplio conocimiento obtenido por su
experiencia profesional en el mundo empresarial, Ram Charan,

2015
The Attacker's Advantage
2013

no sólo asesora a las empresas en sus estrategias a seguir, sino

Global Tilt

también les proporciona las herramientas necesarias para

2010

impulsarlas al éxito y lograr un crecimiento rentable.

The Talent Masters: Why Smart Leaders Put People Before Numbers
(with Bill Conaty)

Cómo presenta

2008

Las sesiones interactivas de Ram Charan están llenas de

Leadership in the Era of Economic UncertaintyThe Game Changer

información muy útil, representadas en un formato fácil de digerir

2007

para los principales líderes empresariales de todo el mundo.

Leaders at all LevelsWhat the Customer Wants You to KnowKnow How
2004

Temas

Confronting Reality: Doing What Matters to Get Things RightProfitable

Liderazgo en la Era de Incertidumbre Económica
Gestión de la Recesión: Herramientas a Usar

Growth is Everyone's Business
2002
Execution: The Discipline of Getting Things Done

Crecimiento Rentable
Liderazgo y Sucesión
Innovación
Ejecución: Disciplina para Conseguir Hacer las Cosas
Conseguir Equipos de Alto Rendimiento
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