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Ben Schneider, Director y Presidente Ejecutivo de COM, es un 
empresario peruano que se está consolidando como líder de opinión 
en Latinoamérica. Schneider se está convirtiendo en un agente de 
cambio en temas relacionados con gestión empresarial e 
institucional debido a la promoción y divulgación de una 
herramienta de gestión eficaz: el outsourcing o la tercerización. 
 
Schneider es graduado del Programa de Gerencia para Presidentes 
de Empresas en el Harvard Business School en los Estados Unidos, 
un exigente programa ofrecido exclusivamente a destacados 
empresarios a nivel mundial. Siguió estudios de Ingeniería Industrial 
y Gerencia en el Technion-Israel Institute of Technology, 
graduándose Cum Laude. Posteriormente realizó estudios en la 
Escuela de Administración de Negocios para Graduados de la 
Universidad de Columbia en New York. 

 
Tras el éxito de su libro "Outsourcing", del cual se han vendido 
aproximadamente 20,000 ejemplares en toda Latinoamérica, 
publicó el libro "Resiliencia" que alcanzó los "top ten" en el 
ranking general de Crisol en febrero del año pasado y 
posteriormente fue lanzado en toda América Latina a partir de 
septiembre 2007. 
 
La credibilidad de Schneider en el mundo empresarial radica en el 
hecho de que es un empresario exitoso que desde hace 20 años se 
dedica a la consultoría y gestión de proyectos vía outsourcing. 
Desde 1987 se desempeña como presidente ejecutivo de COM 
(Consulting Outsourcing & Management), primera empresa en el 
Perú dedicada a temas relacionados con el outsourcing. Sobre la 
base del liderazgo de Schneider, empresas privadas e instituciones 
públicas, han logrado mejorar la eficiencia y efectividad de sus 

operaciones. 
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