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Robert S. Kaplan es Profesor Emérito Marvin Bower de Desarrollo del Liderazgo en la escuela de negocios de Harvard. Su investigación
junto con su desempeño como profesor y consultor, se centra en los sistemas de gestión de nuevo coste para conseguir la excelencia
operacional y facilitar la implantación de la estrategia de la empresa. Junto con David Norton fue el creador del "Cuadro de Mando Integral"
hace ya más de de 20 años y se ha convertido en la herramienta esencial utilizada como sistema de gestión estratégica de cualquier
empresa.
"Robert Kaplan es unos de los conferenciantes más valiosos en el campo de la estrategia empresarial y el liderazgo"

En detalle

Idiomas

Robert Kaplan empezó a dar clases en la Universidad de Harvard

Presenta en inglés.

en 1984 después de haber pasado 16 años en la escuela de
negocios de la Carnegie Mellon University, En 2006, fue elegido

¿Quiere saber más?

para el Accounting Hall of Fame y galardonado con el premio a

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

toda una vida por su contribución a la gestión de costes de la

puede aportar a su evento.

Asociación Americana de Contabilidad. En el año 2004, Telecom
Italia le concedió el premio "Prize for Leadership on Business and

¿Quiere contratarlo/la?

Economic Thinking." En 2005, el Financial Times lo incluyó en la

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

lista de los Top 25 Business Thinkers. En 2008, fue nombrado
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Waterloo.

Publicaciones

Qué le ofrece

2009

Robert comparte con audiencias de todo el mundo cómo
conseguir la unión entre la gestión de los costes con la
excelencia operacional y la implantación de la estrategia
empresarial. Su sistema de gestión proporciona a los gerentes

Cuadro de Mando IntegralOrganización Focalizada en la EstrategiaCómo
Utilizar el Cuadro de Mando Integral
2006
Alignment

una mirada global del desempeño del negocio, visión, unidades

2004

de negocios, recursos y estrategia bien definida.

Mapas Estratégicos
2003

Cómo presenta

Coste y Efecto

Una de las voces más respetadas en el mundo de la estrategia
empresarial. Su trabajo incesante y experiencia hacen que las
presentaciones de Robert Kaplan sean interesantes y llenas de
información muy valiosa.

Temas
Método de Costes Basado en Actividades (ABC)
El Cuadro de Mando Integral
Gestión de Costes
Gestión del Rendimiento
Implantación de Estrategias
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