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CSA CELEBRITY SPEAKERS
Richard Dannatt es uno de los Generales con más éxito de nuestro tiempo. Muy respetado por sus compañeros y por los gobiernos, el Sr.
Dannatt fue un asesor clave para el equipo de David Cameron en defensa en 2009/2010. Un comentarista frecuente y popular sobre temas
de actualidad y cuestiones de seguridad, sus puntos de vista se ofrecen regularmente en los medios de comunicación. En 2010 publicó
?Liderar desde el frente?. Se convirtió en miembro de la Cámara de los Lores en 2011. Después de retirarse del Ejército en 2009, fue
nombrado Guardia de la Torre de Londres.
"Estratégico - operacional - táctico: ¡un verdadero líder carismático!"

En detalle

Idiomas

El Sr. Dannatt fue comisionado en el Regimiento The Howard

Presenta en inglés

Green, en 1971, y sirvió en varios cargos en Alemania, Irlanda del
Norte, Bosnia y Kosovo hasta el año 2000, cuando regresó a

¿Quiere saber más?

Bosnia como el Comandante Adjunto de Operaciones de la

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

Fuerza de Estabilización de la OTAN. De 2001 a 2002 fue Jefe

el/ella puede aportar a su evento.

Adjunto del Estado Mayor General del Ministerio de Defensa
antes de tomar el mando de los aliados de la OTAN Cuerpo de

¿Quiere contratarlo/la?

Reacción Rápida. En 2005 asumió el cargo de Comandante en

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

Jefe del Comando en tierra y se convirtió en Jefe del Estado
Mayor General en 2006. Es Patrono Fundador de la Ayuda para

Video

los Héroes.

Publicaciones
Qué le ofrece

2010

Con más de 40 años de carrera militar, el Señor Dannatt ofrece a

Leading from the Front

las organizaciones consejos muy valiosos sobre temas como el
liderazgo, los problemas mundiales, la comunicación, la
tecnología, el riesgo y la seguridad. Al reflexionar sobre los
paralelismos entre ambos mundos, el "campo de batalla" y el
"mundo de los negocios", Sr. Dannatt ofrece un análisis detallado
de los retos del liderazgo de hoy en día.Siempre está dispuesto a
participar en cualquier tertulia o realizar una presentación a
medida, y responde a preguntas sobre temas tan diversos como
ciber-terrorismo o las redes sociales.

Cómo presenta
Con una gran cantidad de anécdotas e historias de su carrera
militar, el Señor Dannatt combina humor y elocuencia en el
contenido de sus presentaciones ricas y personalizadas.

Temas
El Liderazgo en Tiempos Difíciles
Comunicación: La Tecnología del Mañana
Gestionar la Información de Riesgo
Asuntos de Actualidad y Externos
Defensa, Seguridad
MENA (Oriente Medio y el Norte de África) y la Primavera Árabe
Mar de Dunas - Poder e Influencia en Movimiento
Mirada
al Pasado,
una Mirada
hacia Delante
- Reflexiones
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