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Peter Scott Morgan es reconocido como el líder experto mundial en descifrar cómo las empresas y la sociedad trabajan. Durante más de 25
años, el se ha ganado el privilegio de poder analizar las amenazas sistemáticas de innumerables organizaciones gubernamentales y
asesorar a sus líderes sobre cómo reaccionar. Su experiencia tan variada le ha concedido puntos de vista incomparables sobre la economía
mundial que le han convertido en una autoridad en cómo se desarrolla el futuro y qué riesgos esconden las industrias e instituciones.
"Peter Scott-Morgan conoce el futuro y sabe cómo cambiarlo"

En detalle

Idiomas

Es un experto en el manejo de la tecnología, de la ciencia, la

El presenta en inglés.

sociología y la información. Ha impartido cursos de MBA de la
London Business School, la Rotterdam School of Management y

¿Quiere saber más?

de la Escuela de Administración de ADL en el Boston College.

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

Su libro de Las Reglas no Escritas del Juego fue votado como

puede aportar a su evento.

uno de los libros de negocios top 25 en el año de su lanzamiento.
Ha impartido más de 1.000 discursos, presentaciones y talleres

¿Quiere contratarlo/la?

en todo el mundo.

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

Qué le ofrece

Publicaciones

Peter ofrece un increíble anticipo del futuro, que incluso
desacredita numerosos mitos promovidos por futurólogos e
incluso algunos científicos. Comparte lo que nunca ha publicado
basado en sus experiencias y proporciona recomendaciones
específicas adaptadas a cada audiencia.

2000
El Fin del Cambio
1994
Las reglas no escritas del juego

Cómo presenta
Con un estilo autoritario, comprometido y muy bien preparado,
Peter consigue que su audiencia se de cuenta que si lo desean
tienen el poder para cambiar el futuro.

Temas
Los Riesgos de la Economía Mundial
Liderazgo
El Renacimiento Global o el Caos Global
Estrategias a Largo Plazo dentro de la Comunidad Internacional
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