James Caan
Empresario y participante en el Dragons' Den de la BCC

CSA CELEBRITY SPEAKERS
James Caan es uno de los empresarios con más éxito y dinámicos de UK, ganó una fortuna multimillonaria en el sector del empleo
temporal. Es fundador y CEO de Hamilton Bradshaw, una firma de capital privado, especializada en encontrar oportunidades de desarrollo
en el UK y Europa. También es Presidente de la Junta de StartUp Loans, un proyecto que permitirá a los empresarios de las próximas
generaciones disponer de la financiación y apoyo potencial para comenzar más de 30,000 negocios nuevos.
"Una de las 100 personas más influyentes de Asia en Gran Bretaña" - Asian Power 100

En detalle

Idiomas

En 2007, James fue invitado a unirse al jurado del famoso

Presenta en inglés.

programa de TV de la BBC Dragons? Den. Fundó el Alexander
Mann Group en 1985, una firma de cazadores de talentos para

¿Quiere saber más?

ejecutivos con una facturación de £300m y operaciones en 50

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

países, que después vendió en 2002. También fundó Humana

el/ella puede aportar a su evento.

International, haciendo crecer el negocio con más de 147 oficinas
en 30 países de 1993 a 1999. James y sus empresas han

¿Como reservarle?

recibido varios premios, entre ellos el premio BT Empresa del

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

Año y el Empresario del Año de Pricewaterhouse Coopers.

continuación.

Qué le ofrece

Video

James es una figura muy respetada en el mundo de los negocios
y en particular por su comprensión hacia los restos que tienen

Publicaciones

que enfrentarse los empresarios de las Pymes en UK en la

2012

actualidad. James tiene un enfoque único para detectar

Start your Business in 7 Days

oportunidades de inversión y para crear empresas invirtiendo en

2011

las personas ? siendo consciente de lo es requerido para tener
éxito al nivel más alto. Sus conferencias no sólo son inspiradoras
y energéticas, sino sobre todo motivan porque están basadas en
sus propias experiencias.

How to Get the Job you Really Want
2008
The Real Deal

Cómo presenta

Credenciales

James es un ponente excepcional y carismático. Su estilo

2009

pragmático, cálido e imparcial llega a un amplio público y su

Doctorado Honorario en Administración de Empresas, Universidad de

visión empresarial y su asesoramiento son muy solicitados por

East London

ejecutivos de todos los sectores.

2005
Una de las 100 Personas más Influyentes de Asia en Gran Bretaña Asian Power 100

Temas

2003

El espíritu empresarial

Empresario del Año - Pricewaterhouse Coopers

Las Reglas del Éxito

2001Premio BT Empresa del Año por el gran éxito en el negocio

Cómo Lograr las Metas
Pasión por el Éxito
Cambio
Riesgo
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