Charles Armstrong
Emprendedor Líder en Tecnología, Fundador y COE de
Trampoline Systems Ltd.

Charles Armstrong es un innovador reconocido en el papel que desempeña la tecnología en las organizaciones empresariales, las redes
informales y la innovación democrática. Es el Director Ejecutivo de Trampoline Systems, Ltd., una compañía líder en el análisis de software
de las redes de la organización para desarrollar ideas de su investigación del campo etnográfico. Trampoline Systems fue nombrada por
IDC una de las 10 Mejores Empresas Innovadoras por debajo de 100M de USD. Charles también es Director de una organización sin ánimo
de lucro que se llama Click Orgs que está desarrollando una plataforma para empresas virtuales.
"Charles Armstrong es un emprendedor líder en tecnología"

En detalle

Idiomas

Charles se graduó en Cambridge en Ciencias Políticas y Sociales

Presenta en inglés.

y fue apadrinado por el sociólogo Lord Young of Dartington. Es
miembro de la Escuela Para Emprendedores Sociales, UK y

¿Quiere saber más?

miembro de la Junta de Fundacja Techsoup. En 1997, Charles

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

fundó la Fundación CIRCUS, un grupo de pensadores

puede aportar a su evento.

independientes que reúne a técnicos y pesadores para establecer
un enlace con la sociedad post industrial.

¿Como reservarle?
Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

Qué le ofrece

continuación.

Las presentaciones de Charles Armstrong se centran en la
innovación, la calidad y relaciones con los clientes como

Video

elemento significativo para satisfacer la creciente demanda del
mercado para agilidad de las empresas. También habla de una

Credenciales

nueva generación de tecnologías de análisis social que

2009

proporciona una visión de las relaciones con los clientes,

Trampoline Systems fue seleccionada como una de las 10 Mejores

colaboraciones y eficacia empresarial y la forma en que ésta

Empresas de Tecnología del Mundo

afectará a todas las empresas a nivel mundial. Sus

2006

presentaciones son una referencia para los líderes empresariales

Trampoline Systems fue galardonada por el Premio Oracle a la

de cualquier campo.

Innovación en los Premios de Oracle UK

Cómo presenta
Sus puntos de vista, innovadores e informales, hacen de Charles
Armstrong un ponente muy solicitado en los simposios de todo el
mundo. Su forma de hablar y las imágenes que muestra durante
sus presentaciones son modernas, refrescantes y aportan una
nueva perspectiva.

Temas
Analítica Social - La Próxima Revolución en Gestión, Rapidez y Ejecución
Cómo el Aumento de las Redes Sociales Cambia las Empresas
Crear una Relación entre Tecnología y Gestión
El Lugar de Trabajo del Futuro
La Innovación y la Relación con los Clientes como Motor de Crecimiento
Relación entre Democracia y Tecnología y su Papel en la Primavera
Árabe

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

