Margaret Wheatley
Líder Experta en el Futuro de las Organizaciones y Liderazgo

Margaret Wheatley escribe, enseña y habla sobre ideas y nuevas prácticas para las organizaciones en tiempos caóticos. Trabaja para crear
organizaciones donde a las personas se les reconoce como bendiciones, y no como problemas. Es Presidenta del Berkana Institute, una
fundación caritativa de liderazgo mundial al servicio de la formación de líderes, ha prestado servicios de consultoría durante muchos años, y
también ha sido profesora de gestión de programas de postgrado.
"Meg Wheatley ha aportado al mundo una nueva forma de pensar sobre las organizaciones con su revolucionaria aplicación de las
ciencias naturales en la gestión empresarial"

En detalle

Idiomas

Margaret Wheatley tiene un Máster en Comunicaciones y

Se presenta en inglés.

Sistemas del Pensamiento de la Universidad de Nueva York. Ha
sido investigadora asociada en la Universidad de Yale, miembro

¿Quiere saber más?

de la Academia Mundial de Negocios y Profesora asociada de

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

Gestión en la Escuela de Gestión Marriott, Universidad Brigham

ella puede aportar a su evento.

Young, y en el Cambridge College, Massachusetts.

¿Como reservarle?
Qué le ofrece

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

Margaret es una experta reconocida en ayudar a las

continuación.

organizaciones que luchan con un dilema: cómo mantener su
integridad y eficacia, ya que hacen frente a implacables presiones
para cambiar la velocidad y todo esto en ambientes caóticos.
Proporciona nuevos conocimientos sobre la naturaleza de la
interacción de las personas y empresas que muestra
exactamente cómo crear más líderes y construir mejores
organizaciones.

Publicaciones
2011
Walk Out Walk On: A Learning Journey into Communities Daring to Live
the Future Now (with Deborah Frieze)
2005
Finding Our Way: Leadership for an Uncertain Time

Cómo presenta

2002

Una excelente comunicadora y conferenciante muy estimulante,

Turning to One Another: Simple Conversations to Restore Hope to the

Margaret aborda la mayoría de preguntas en el actual entorno

Future

empresarial cada vez más inestable y ayuda y plantea nuevos

1996

retos a audiencias de todo el mundo

A Simpler Way
1992

Temas
Ausencia de Miedo
¿Somos Líderes de este Tiempo?
¿Qué es el Liderazgo en las Necesidades del Mundo?, y ¿Dónde
encontrarlo?
Miedo en las Organizaciones y Sociedades
¿Cómo Ocurren en Realidad los Cambios?
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