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 Autores del bestseller del New York Times, el número 1 del Wall Street 
Journal, el USA Today y Los Angeles Times, La Transición al Océano 
Azul: Más allá de competir - Pasos probados para inspirar confianza y 
generar crecimiento (Hachette Books, 2017). 

 Autores del aclamado bestseller que ha vendido más de 4 millones de 
ejemplares, La Estrategia del Océano Azul, y que está publicado en una 
cifra récord de 46 idiomas diferentes, es un éxito de ventas en los cinco 
continentes y ha recibido numerosos y distinguidos premios.  

 En Noviembre de 2019, Chan Kim y Renée Mauborgne fueron 
nombrados los pensadores sobre Gerencia y Negocios más influyentes 
del mundo (no. 1) por Thinkers50.  

 Son miembros activos del Foro Económico Mundial de Davos.  



 

 Chan Kim ha sido miembro del Consejo de Administración o Junta 
Directiva, así como asesor de varias empresas multinacionales en 
Europa, Estados Unidos y la región de Asia-Pacífico. Es miembro asesor 
de la Unión Europea y trabaja como asesor de varios países del mundo. 

 Renée Mauborgne formó parte de la Junta de Asesores de los Colegios 
y Universidades Históricamente Negros (HBCU) del Presidente Barack 
Obama durante los dos mandatos del presidente. 

 Autora galardonada con el Premio Carl S. Sloane a la Excelencia de la 
Asociación de Empresas de Consultoría de Gestión; seleccionada para 
el Salón de la Fama del Liderazgo por la revista Fast Company; 
ganadora del Premio Eldridge Haynes concedido por la Academia de 
Negocios Internacionales y el Eldridge Haynes Memorial Trust of 
Business International; galardonada con el Premio Thinkers50 Strategy 
al mejor libro de negocios de la última década; clasificada entre los 5 
autores más vendidos del mundo en el Case Centre; nombrada entre 
los mejores profesores de escuelas de negocios del mundo por MBA 
Rankings. 

 Ponentes frecuentes en algunos de los mayores y más prestigiosos 
eventos mundiales y empresariales. Los autores han compartido 
escenario con el ex presidente Bill Clinton, el ex presidente George W. 
Bush, el ex secretario de Estado John Kerry, el ex secretario de Estado 
Colin Powell, el ex vicepresidente Al Gore, el rey de Suazilandia Mswati 
III, el primer ministro de Tailandia Prayut Chan-o-cha, Jack Welch, 
Rudy Giuliani, Bill Gates, el ex secretario de Estado Henry Kissinger, 
Paul Krugman, el director de cine James Cameron, Wynton Marsalis, 
entre muchos otros. 

 En 2016 se celebró la primera Conferencia Internacional sobre la 
Estrategia del Océano Azul. A ella asistieron más de 5.500 líderes 
mundiales de 45 países, entre ellos jefes de Estado, ministros, 
dirigentes de la administración pública y líderes representativos de las 
Naciones Unidas, la Organización de Cooperación Islámica, la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y los países 
miembros de la Asociación de Administración y Gestión Pública de la 
Commonwealth. 

(Para más información vaya a  https://www.blueoceanstrategy.com/about-the-authors/) 
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