Prof. Gareth Jones
Ex Director de Recursos Humanos de la BBC y Autor del
libro "Why Should Anyone Be Led by You?"

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Profesor Gareth Jones es uno de los conferenciantes y asesores de negocios líderes en Europa donde la creatividad es esencial para el
éxito. Además, Gareth es socio fundador de Creative Management Associates (CMA), una consultoría centrada en empresas para las que la
creatividad es un medio fuerte de competencia. En la actualidad, es Profesor Visitante en el Instituto de Empresa de Madrid y en el INSEAD
en Fontainebleau. También es miembro del Centro de Gestión y Desarrollo del London Business School.
"Experto en Cultura Corporativa y Liderazgo"

En detalle

Idiomas

En una carrera que abarca el mundo académico y el de los

Presenta en inglés.

negocios, Gareth fue Director de Recursos Humanos y
Comunicaciones internas en la BBC; en Polygram, la compañía

¿Quiere saber más?

de discos más grande del mundo, fue Vicepresidente de recursos

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

humanos cubriendo sus responsabilidades en más de 30 países.

puede aportar a su evento.

Sus artículos se publican en el European Management Journal,
Human Relations y el Harvard Business Review. En el año 2009 y

¿Quiere contratarlo/la?

2007 Thnikers50 el ranking mundial de gurus de la gestión, lo

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

incluyó en su lista de pensadores más influyentes. Fue Profesor
de Desarrollo Organizativo en Henley donde también fue

Publicaciones

miembro de su junta de gobierno.
2015
Why Should Anyone Work Here? What It Takes to Create an Authentic

Qué le ofrece
Gareth ofrece un análisis exhaustivo con ejemplos y soluciones
prácticas a aquellos directivos de empresas que quieren conocer
el carácter de su empresa y convertirla en una fundación de éxito
a largo tiempo. Sus áreas de investigación son el diseño
organizativo, cultural, liderazgo y el cambio. Sus ideas sobre el
cambio en las empresas son fascinantes, habla de los atributos
que tiene un buen líder y explica porqué el buen liderazgo es lo
que funciona. Su audiencia acaba entendiendo la función del
desarrollo de gestión y liderazgo, así como las herramientas para

Organization(Co autor Rob Goffee)
2009
Clever: Leading Your Smartest, Most Creative People (Co autor Rob
Goffee)
2006
Why Should Anybody Be Led by You? (Co autor Rob Goffee) basado en
el artículo del mismo nombre y que recibió el prestigioso premio McKinsey
al mejor artículo por la Harvard Business Review en 2001
1998
The Character of a Corporation(Co autor Rob Goffee)

el liderazgo de éxito en el siglo XXI.

Cómo presenta
Gareth es un conferenciante sencillo y carismático a la vez,
cuyas presentaciones están cargadas de alto contenido
informativo, apoyado con imágenes y presentadas con un estilo
que despierta el pensamiento.

Temas
Why Should Anyone Be Led By You?
Liderazgo
Cultura Corporativa
Diseño Organizativo
Innovación y Cambio
Gestión del Cambio
Liderar Personas Inteligentes
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