Daniel Goeudevert
Visionario de Negocios y Experto en Cambios

Daniel Goeudevert es un visionario de los negocios y un destacado seguidor del pensamiento lateral. Después de sus funciones como
Consejero Delegado de Volkswagen y Vicepresidente del Grupo VW, Mijail Gorbachov, Presidente y fundador de la Cruz Verde
Internacional, GCI, lo convirtió en su primer Vicepresidente. Es uno de los líderes de gestión más innovadores y originales de Europa.
"Líder de negocios radical, experto en la creación de culturas innovadoras"

En detalle

Idiomas

Ex miembro del Comité Ejecutivo del Club de Roma, los asuntos

Presenta en inglés, francés y alemán.

medioambientales has estado siempre incluidos en su agenda.
En 1998 fue nombrado Vicepresidente de la Fondation pour

¿Quiere saber más?

l'Economie & le de Desarrollo de las Regiones d'Europe, FEDRE,

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

y Vicepresidente de Europe Finance et Industrie, EFI.

el puede aportar a su evento.

Qué le ofrece

¿Como reservarle?

Un innovador, que inspira a revisar las estructuras de gestión y

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

considerar los procesos de gestión más apropiados para la

continuación.

situación de cambio actual. Por otra parte, muestra cómo situar
su empresa en una posición estratégica ventajosa.

Publicaciones

Cómo presenta

2008

Mediante el uso de su pensamiento lateral, consigue enganchar a
la audiencia y hacer que salgan con aires renovados para hacer
frente a los nuevos retos.

The Water Lilly Principle
2003
Like God in Germany - A proposal of love
2001

Temas
Economía y Ecología
Gestión de la Sociedad en un Proceso de Cambio
Pensamiento Creativo en Mercados Globales
Los Nuevos Desafíos de los Negocios Globales
Pensamiento Holístico y en Red de la Gestión
Cambios Innovadores y Enfoques Creativos de Gestión
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The Horizon has Wings
1999
Reality Begins with Dreams - a View from a European
1996
Like a Bird in an Aquarium

