Bob Pritchard
Uno de los más Exitosos Hombres de Negocios y de
Marketing

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Bob Pritchard tiene más de 30 años de experiencia en comercialización internacional en grandes y pequeñas empresas. Su filosofía de
"afuera del cuadrado" ha llevado a su empresa Marketforce One Inc. a EE.UU., Europa y Australia, trabajando con grandes corporaciones,
entidades deportivas y del mundo del entretenimiento.
"Uno de los mejores oradores de negocios del mundo"

En detalle

Idiomas

Bob Pritchard ha ganado el muy prestigioso premio 'International

Presenta en Inglés.

Marketer of the Year' Award, el OSCAR de la Industria del
Marketing!. También, ha sido acreditado como CSP

¿Quiere saber más?

(Conferenciante Profesional Certificado) por la Federación de

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

Conferenciantes Profesionales, en reconocimiento por su

puede aportar a su evento.

compromiso con la educación, experiencia y comportamiento
ético. CSP es la máxima acreditación internacional que puede

¿Como reservarle?

obtener un conferenciante, lo que demuestra un compromiso

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

profesional con más de 100 clientes durante al menos cinco

continuación.

años.
Video

Qué le ofrece
Bob tiene un vasto conocimiento en la empresa, la

Publicaciones

comercialización y venta del espectro, que ha trabajado con

2011

algunas de las compañías más grandes del mundo ayuda a las

Kick Ass Business and Marketing Secrets

empresas de todos los países a beneficiarse de las tendencias,

2003

novedades y las iniciativas de los demás.

Kick Ass Marketing
2002

Cómo presenta
Arma cada una de sus presentaciones a medida, después de un
detallado análisis para cumplir de manera específica los precisos
objetivos del cliente. Sus presentaciones son divertidas,

15 Keys to Successful Marketing in an e-Commerce World
1998
Sponsorship Made Simple

pedagógicas, motivacionales y muy interactivas. Sus

1997

conferencias son siempre una experiencia inolvidable,

Marketing Success Stories

consiguiendo siempre alcanzar resultados.

1995
Complex Marketing Made Simple

Temas
Las 15 Claves para el Éxito Empresarial
Unirse a los Ganadores del Círculo
Libere el Poder y el Valor de la Empresa a Través del Cambio
Diferenciar y Sopla fuera de su Competencia
Marketing Eficaz con el Retorno de la Inversión fuerte en un duro
Mercado
Servicio de Atención al Cliente Mediante la Repetición de Negocios, el
Retorno de la Inversión más Fuerte
Cómo Batir sus Competidores, a Bajo Costo, Cuando los Tiempos son
Difíciles
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