Experta en Estrategia, Inovación y
Management del Cambio organizacional

Rosabeth Moss Kanter es una autoridad en negocios, reconocida internacionalmente, así como
una autora de éxito y profesora. Especialista en cambio y dinámica de la cultura corporativa, es
una de las más prominentes asesoras de estrategia del mundo.
Asesora a las más importantes compañías así como a gobiernos de todo el mundo y es autora de
13 libros y más de 300 artículos. Rosabeth proporciona a directivos de todos los ámbitos las
estrategias necesarias para afrontar las tecnologías emergentes, a la vez que enseña el potencial
de Internet para mejorar en los negocios. Es Doctora en Sociología por la Universidad de Michigan
y realizó estudios post-doctorales en Harvard, donde ocupa la Cátedra Ernest L. Arbuckle de
Administración de Empresas en la Harvard Business School.

En la Harvard Business School, además de enseñar Management General, Cambio Organizacional e
Innovación, ideó y encabeza el Proyecto de Liderazgo en los Negocios en el sector Social (BLSS), en
el que involucró a más de 100 líderes nacionales (incluyendo Senadores de EEUU, Gobernadores,
CEO’s, directivos de asociaciones nacionales y a la Primera Dama de EEUU).
En su libro “Evolve” explica que para tener éxito en la futura cultura digital serán fundamentales las
relaciones reales entre las personas, la colaboración entre ellas en comunidades interrelacionadas, y
no solamente aquellas realizadas por medio del ciberespacio. Explora lo que llama la “e-cultura”,
una nueva forma de trabajar que transformará todos los aspectos de las actuales compañías.
Kanter ha sido incluida en las listas de las 50 mujeres más poderosas del mundo así como entre los
50 pensadores de negocios más influyentes. Ha recibido 19 doctorados honoríficos y su interés
abarca tanto sectores locales como globales. Considerada una de las más importantes
conferenciantes sobre Negocios y consultoras en Estrategia, ha hablado en más de 20 países, para
todo tipo de empresas y junto a Presidentes y Primeros Ministros de Noruega, Malasia, Perú y
Venezuela.

Rosabeth destaca tanto por su sentido del humor como por su profundidad como ponente y sus
apasionantes presentaciones hacen de ella una de las conferenciantes más solicitadas en el
mercado mundial.
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Link video
http://www.youtube.com/watch?v=h7BBIF
VVEv0

Topics
Estrategias para ser competitivos
en la era de la Información Global
Como utilizar las tendencias globales
para aumentar beneficios
La importancia del cambio para los negocios
Liderazgo, Innovación y Cultura Emprendedora
Being Different

