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Vijay Govindarajan, "uno de los cinco principales formadores de ejecutivos
en estrategia" según Forbes, es una autoridad internacionalmente
reconocida en estrategia de ejecución, innovación estratégica y
organización corporativa. A su vez, es Profesor de International Business en
la Tuck School of Business del Dartmouth College (miembro de la Ivy
League). Es director fundador del Centro para el Liderazgo Global de dicha
escuela. También es co-director de Global Leadership 2020, programa de
formación en liderazgo que afronta los desafíos que los ejecutivos en un
entorno global.
Fue la primera persona que ocupó, simultáneamente, los cargos de
profesor y de Jefe Consultor de Innovación en General Electric.
Precisamente junto al CEO de esta compañía, Jeff Immelt, escribió How GE
is Disrupting Itself, un artículo pionero en el concepto de innovación
reversible, que se refiere a cuando la innovación se desarrolla primero en el
mundo desarrollado. Una de las diez mejores ideas de la época para
Harvard Business Review.

Su libro más reciente "The Three Box Solutions: A Strategy for Leading Innovation" se apoya en ejemplos reales de compañías como Mahindra & Mahindra, Hasbro,
IBM, United Rentals y Tata Consultancy Services junto con testimonios de grandes líderes empresariales para resolver de una vez por todas el dilema práctico de
cómo atender las exigencias fundamentales de una empresa a través de la innovación.
Forma parte del Salón de la Fama del Academy of Management Journal, y el Management International Review lo ha clasificado como "una de las 20
superestrellas estadounidenses" por su trabajo de investigación en estrategia y organización.
Ha sido reconocido en el tercer lugar de la lista de Thinkers 50 de los pensadores más influyentes en el mundo de los negocios; Top 10 de profesores de negocios
según Business Week; Top 5 de los más respectados coach en estrategia para Forbes o Top 50 de pensadores en management para The London Times. Escribe
sobre innovación y ejecución en su blog, en Harvard Business Review, Bloomberg o BusinessWeek.
Vijay ayuda a las empresas a adaptarse al entorno global de los negocios y cambiar su forma de ver la estrategia. Durante 25 años, ha estado asesorando a altos
ejecutivos en el ámbito de la estrategia sobre cómo modificar sus organizaciones para lograr sus ambiciones estratégicas.
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