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_ TE MAS GE NE RALE S
Empresa

Emprendedores

Estrategia y ejecución

Mercados emergentes

_ TE MAS E SPE CÍF ICOS
Gestión de marca global

Multilocalización

Diplomacia corporativa

Pymes

Multiculturalidad y gestión de 

expatriados

Crisis y recuperación

“Es crítico para las 
empresas ocupar 

espacios antes de que 
lleguen los demás”

Josu Ugarte es uno de los más importantes expertos

en internacionalización y multilocalización de

empresas del España. De sus más de veinte años de

ejercicio profesional, el autor de “Españaestá en crisis,

el mundo no” ha pasado 12 como expatri ado. En la

actualid ad es el vicepresidente de Industry de

Schneider Electric España. Fue además presidente del

grupo Mondragón entre 2008 y 2015.

Como conferenciante, Josu Ugarte ofrece un punto de

vista integral de dos conceptos: la fragmentación de la

cadena de valor y el desarrollo de servicios avanzados.

Es un profesional con conocimiento de primera mano

de la gestión de equipos multiétnicos, de la diversidad

cultural y de los mercados emergentes. Ha participado

en múltiples eventos para todo tipo de públicos, desde

entidades bancarias a asociaciones profesionales.

Combina un estilo cercano y ameno con la profundidad

y amplitud de sus conocimientos, que abarcan no solo

el día a día de la gestión en el nuevo entorno

globalizado, sino también su experiencia en innovación

y visión global de marca. Ugarte se ha convertido en un

experto en los modelos de naciones de países

emergentes, especialmente de los BRIC (Brasil, Rusia,

India y China), territorios en los que consiguió que el

grupo Mondragón aumentara sus ventas un 86% en

cuatro años.

Ugarte es miembro de la Fundación Consejo España-

China, Fundación Consejo España-Rusia, del Club de

Exportadores y del Comité Ejecutivo de la Cámara de

Comercio de Guipúzcoa. Ha publicado en diversos

medios especializados artículos sobre la globalización,

las pymes, los mercados emergentes y las posibles

salidas a la crisis en España.

Su primera incursión editorial ha sido el libro España

está en crisis. El mundono, en el que ofrece consejos y

soluciones para hacer frente a una mala situación

económica mediante la internacionalización de las

operaciones.
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El pr imer li bro de Jos u Ugar te t ien e el

obj et ivo de o frece r a los emp ren ded ores,

dir ect ivos y p ymes un com pend io de t odo

lo que p ued en y d ebe r h acer pa ra abr ir

sus emp resas al ex ter io r. Se tra ta de una

mira da d if eren te so bre la g lob al izac ión
que t rat a de in ter pre tar la nueva

complejidad de la economía.

I DI OMAS ES EN

_ F ORMATOS
Conferenciante
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