Allen Pathmarajah
Autoridad en el Liderazgo y Consumado Estratega de
Negocios
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Allen Pathmarajah es en la actualidad Presidente Ejecutivo de Asesores AJP Pte Ltd y de Business Thinking Systems Singapore Pte Ltd.
AJP centrados en la transformación organizacional a través del desarrollo de liderazgo internacional y gestión estratégica y financiera.
Miembro del Institute of Chartered Accountants en el Reino Unido, del Marketing Institute de Singapur y del Singapore Human Resources
Institute. Allen posee una amplia experiencia en servicios financieros y en el desarrollo de gestión.
"Un líder de negocios inspirador"

En detalle

Idiomas

Durante más de 22 años, Allen estuvo con el Overseas-Chinese

Presenta en inglés.

Banking Corporation Group (OCBC), inicialmente como Director
Ejecutivo de Servicios Especiales y después como Asesor del

¿Quiere saber más?

Grupo Presidencial. Después estuvo 12 años con Great Eastern

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

Life Assurance Co Ltd como Gerente y posteriormente como

puede aportar a su evento.

Director General. Continuó como Director hasta mayo de 1998.
También fue profesor adjunto en la Escuela de Negocios de

¿Quiere contratarlo/la?

Nanyang, Universidad Tecnológica de Nanyang.

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

Qué le ofrece
Allen ofrece consejos efectivos y prácticos en los negocios y la
gerencia. Ayuda a las pequeñas y medianas empresas a pasar
por los diferentes ciclos de vida de la empresa: incluyendo la
opciones financieras para su crecimiento y mantener el éxito
"rompiendo" los hábitos auto-destructivos de las buenas
compañías. Su combinación única de liderazgo, temas de
actualidad y los logros empresariales hacen que sea un
conferenciante muy solicitado a nivel internacional.

Cómo presenta
Las presentaciones de Allen son muy prácticas y enganchan,
están llenas de ejemplos y experiencias reales.

Temas
Inspirar y Motivar a las Personas y a los Equipos
Éxitos "Rompiendo Hábitos Auto-Destructivos de Buenas Compañías"
Servicios Financieros, Planificación y Otras Áreas Relacionadas
La Transformación Exitosa de Singapur
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