Ian Thomas
Estratega de Negocios y Autor de "The Power of the Pride"

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Ian Thomas es una estratega y motivador. Adapta sus experiencias en los Estados de África para ilustrar y establecer paralelismos entre la
selva - naturaleza y selva - co los negocios. Ian ha escrito numerosos artículos para prestigiosas revistas como National Geographic y Geo
entre muchos otros.
"Mi historia de amor con la vida silvestre ha sido increíblemente gratificante"

En detalle

Idiomas

Ian ha ofrecido una rara visión de negocios y naturaleza y cómo

Presenta en inglés.

se pueden complementar y beneficiarse de los demás. Él cree
que hay muchas lecciones que las personas y, en particular, la

¿Quiere saber más?

gente de negocios, pueden aprender de la naturaleza. En su libro

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

'The Power of the Pride', Ian usa su conocimiento íntimo del rey

puede aportar a su evento.

de las bestias para demostrar la excelente estructura eficaz del
orgullo de un león y cómo este puede ser aplicado a las

¿Como reservarle?

empresas modernas para obtener el equipo ganador.

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

Qué le ofrece
Ian cree en la gente y, sobre todo, en que la gente de negocios

Video

puede absorber y aprender del reino animal. Es un invitado
frecuente en la radio y la televisión, ha destacado en muchas

Publicaciones

revistas de gestión, locales e internacionales, también uno de los

1992

mejores fotógrafos de la vida silvestre enSudáfrica.

The Power of the Pride

Cómo presenta
Las presentaciones de Ian son muy inspiradoras, motivacionales,
educativas y entretenidas. Utiliza analogías de la vida silvestre e
ilustra sus visión con diapositivas. Su adecuado sentido de los
negocios es entrelazado con humor y capacidad de contar
historias.

Temas
Trabajo en Equipo
Estrategia
Adaptarse a los Cambios
El Equipo Ganador
El Poder del Orgullo
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