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Dane Smith es un Managing Director en la oficina de FSG en Washington, DC. Dane lidera la 

práctica corporativa de FSG y tiene 25 años de experiencia asesorando a líderes del sector públi-

co y privado en la estrategia empresarial. Dane ha trabajado con Presidentes y Vice-Presidentes 

Ejecutivos de compañías Fortune 500 en varias industrias, incluyendo farmacéutica, de dispositi-

vos médicos, financiera, de consumo masivo, minera, maderera y manufacturera. Tiene experi-

encia particular en ayudar a empresas en identificar nuevas oportunidades de negocio que abor-

den simultáneamente importantes desafíos sociales. Recientemente ha asesorado a BASF, BHP, 

Coca-Cola, UPS, FEMSA, Cemex, Fibria, Barclays, Western Union, Intel, SAP y Humana sobre sus 

estrategias de Valor Compartido y CSR. También ha asesorado a organizaciones multilaterales 

como el BID en cómo adoptar el valor compartido como eje central para sus inversiones. Dane 

ha trabajado con Ministros y Jefes de Estado en varios países de América Latina y Europa del 

Este en temas de desarrollo económico y atracción de inversión extranjera. Ha lanzado Consejos 

Nacionales de Competitividad y más de diez grupos de industria.

Dane habla con frecuencia en conferencias internacionales sobre valor compartido y ha escrito 

sobre el tema en publicaciones como The Guardian y Forbes. Dane es autor principal de varios 

reportes de FSG sobre “Valor Compartido en la Banca,” “Valor Compartido en las Industrias 

Extractivas,” y “Valor Compartido en Chile.” También es coautor, junto con Mark Kramer, de 

“Shared Value,” un capítulo en Strategy and Competitiveness in Latin American Markets (Ed-

ward Elgar Publishing).

Antes de vincularse con FSG, Dane trabajó durante 15 años en consultoría de estrategia en 

Monitor, el Grupo OTF y Gallup. Dane recibió un B.A. con honores de la Universidad de Harvard. 

Dane también recibió un M.B.A. de Wharton (Universidad de Pensilvania) y una Maestría en 

Relaciones Internacionales de la Universidad de Johns Hopkins (SAIS). Adicionalmente al inglés, 

Dane habla español y portugués.
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