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Profesor Eddie Obeng es el Director Fundador de Pentacle, la primera escuela de negocios virtual del mundo y la primera organización en
ofrecer un enfoque de gestión integrado, específicamente diseñado para enfrentarse a los desafíos del siglo XXI, tan cambiante y
complejo.empresarial para crear su propio enfoque coherente y unido al ?Nuevo Mundo?. Han desafiado a todo el pensamiento establecido,
desde la estrategia como ajuste ambiental a los líderes 'héroes' y han reinterpretado las necesidades del siglo XXI de complejidad y cambio
rápido.

Qué le ofrece

¿Quiere saber más?

Utilizando su amplia experiencia y conocimientos Eddie le

LLámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

ayudará a desafiar y ver la nueva realidad. Pero más que explicar

el puede aportar a su evento.

conceptos utilizará ejemplos de la vida real para ilustrar, explicar

¿Como reservarle?

y demostrar, que el futuro es ahora.

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

Cómo presenta

continuación.

Eddie es un conferenciante lleno de energía, riguroso, y con un
Video

gran sentido del humor. Sus presentaciones son increíbles
además de ser un gran presentador.

Publicaciones
Idiomas

2010

Presenta en inglés.

Innovation: It's a Project Jim, but not as we know it!
2008

Temas

The Complete Leader (with Christophe Gillet)

Inventar el Mañana: La Innovación / Creación de una Cultura, Creatividad,

2007

Visión

Who Killed the Spark? Evolve Dominate or Die

La Entrega del Mañana: El Cambio, Programa de Gestión de Proyectos,

2006

Eliminación de Riesgos

Cybersense Organisational Magic

Organización como Principal Talento: Liderazgo en la Complejidad, las

2002

Organizaciones Virtuales

Money Making Machine Perfect Projects

Cómo Lidiar con la Incertidumbre Global
Cómo Aumentar la Productividad
Rapidez de Entrega en Tiempos Díficiles
La Historia de mi Vida en un Negocio Digital
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