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Profesora Vlatka Hlupic es una reconocida líder del pensamiento internacional, con una formación académica interdisciplinaria y una
extensa carrera. Es profesora de Administración y Negocios de la Universidad de Westminster, ex profesora adjunta en la London Business
School y fundadora y consejera delegada de la Sociedad Drucker en Londres.
"Reconocida conferenciante profesional"

En detalle

Idiomas

Vlatka es una activista en pro de la humanización de la gestión, y

Presenta en inglés.

además es autora del libro innovador "The Management Shift How to Harness the Power of People and Transform Your

¿Quiere saber más?

Organisation for Sustainable Success", el cual ha sido nombrado

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

por la revista Forbes como uno de los ocho mejores libros de

ella puede aportar a su evento.

negocios en 2014. Es también la ganadora del premio CMI
Management Articles del año 2015 y ganadora del premio Axiom

¿Quiere contratarlo/la?

Business Books. Ha sido nominada para el premio the Thinkers50

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

Guru Radar, para el de "Ideas to practice", el CMI Management
Book del año y FT & McKinsey Business Book Award.

Publicaciones

Qué le ofrece

2014

Vlatka es una líder del pensamiento sobre la naturaleza del

The Management Shift

comportamiento de los negocios, la economía y la contribución
económica de la gestión. En sus presentaciones comparte su
visión intelectual avalado con su entendimiento práctico de cómo
las ideas innovadoras pueden implementarse.

Cómo presenta
Vlatka Hlupic es una conferenciante muy cercana que aporta sus
innumerables conocimientos sobre las teorías de gestión y de
negocios y es muy popular en eventos por todo el mundo.

Temas
Gestión del Siglo XXI
Transformación de los Negocios
El Poder del Cambio
Nuevas Formas de Pensamiento y Trabajo
Innovación
Talleres
Programas de Desarrollo de Liderazgo (Cambio Individual)
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