Greg Dyke
Presidente del British Film Institute y ex Director General de
la BBC

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Greg Dyke fue nombrado Presidente del British Film Institute, en 2008. Anteriormente fue Director General de la BBC. Durante sus cuatro
años en la BBC empezó cuatro nuevos canales de televisión digital, cinco nuevos canales de radio digital, abrió dos nuevas regiones, la
BBC lanzó servicios de televisión interactiva y ayudó a crear Freeview. Al invertir la tendencia de cambiar de presentadores a responsable al
personal, ha reducido drásticamente los costes de administración del 24% de los ingresos totales al 15%. En 2005, se convirtió en
presidente de HIT y en 2006, se convirtió en presidente de Brentford Football Club.
"Greg Dyke es un excelente orador en temas de negocios"

En detalle

Idiomas

En 2004 fue nombrado oficialmente por la Universidad de York

Presenta en inglés.

como su nuevo canciller. En este papel, es el jefe ceremonial y
honorífico de la Universidad, así como participar en la Junta de

¿Quiere saber más?

Desarrollo de la Universidad. En julio de 2004 Dyke fue nombrado

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

doctor honoris causa por la Universidad de Sunderland y la

el/ella puede aportar a su evento.

Universidad de Middlesex.

¿Como reservarle?
Qué le ofrece

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

Dyke es un excelente orador, que habla en detalle acerca de su

continuación.

liderazgo en métodos y la forma en que la BBC de manera
éxitosa mejoró su programación, redució costes y aumentó de la
diversidad cultural de la misma a fuerza de trabajo.

Publicaciones
2004Inside Story

Cómo presenta
Un exuberante y extravagante orador, Greg Dyke está en gran
demanda por parte de las organizaciones deseosas de escuchar
y beneficiarse de su considerable experiencia y conocimientos.

Temas
Liderazgo
Diversidad cultural
Estrategias de Negocios
Historia Interna: Las Relaciones entre el Gobierno y la BBC
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