Theo Paphitis
Presidente y Director Ejecutivo de Ryman, Partners, Director
no ejecutivo de la Senza y Co-propietario de Red Setter Days

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Theo Paphitis ha convertido Ryman, Contessa, La Senza y Stationers en éxitosos y rentables comercios minoristas. En la actualidad dirige
una cadena de tiendas de 350 con un volumen de negocios acercando a 250m. Su más reciente empresa incluye Red Letter Days, empresa
que se salvó con otros Dragon Den BBC Peter Jones.Como ex Presidente del Millwall FC. Theo es también un reconocido en el mundo del
fútbol.
"No hay magia en las empresas, es muy sencillo - sólo se aplica el sentido común"

En detalle

Idiomas

Theo descubrió su capacidad natural de señalar lo obvio y aplicar

Presenta en Inglés.

el sentido común a una edad temprana y en ningún momento fue
ayudar su funciónfue a las empresas en crisis y esta pronto se

¿Quiere saber más?

convirtió en una función a tiempo completo. Theo Paphitis tiene

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

habilidad para reconvertir empresas en crisis en todo con

puede aportar a su evento.

sorprendente coherencia. Theo actualmente aparece en la BBC

¿Como reservarle?

en la serie Dragon Den.

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

Qué le ofrece

continuación.

En sus presentaciones Theo explica cuidadosamente su
estrategia empresarial y ofrece asesoramiento valioso sobre
exactamente lo que se necesita para convertir un negocio en
éxito. Ofrece principios comerciales y las herramientas

Publicaciones
2008 Enter the Dragon

necesarias para crear empresas altamente lucrativas.

Cómo presenta
El sentido común de Theo es muy impresionante. Ofrece su
mensaje con un pragmatismo perfeccionado por su amplia
experiencia.

Temas
La Industria Minorista
El Espíritu Empresarial
El Cambio Empresa
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