Michael Woodford MBE
Ex Presidente & CEO de Olympus

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Michael Woodford MBE es un hombre de negocios británico que fue anteriormente presidente y CEO de Olympus Corporation,
convirtiéndose en la primera persona no japonesa en ser nombrado como CEO de la compañía. Sin embargo, fue despedido después de
sólo cuatro meses en el puesto cuando descubrió explosivas irregularidades financieras.
"Exponente del escándalo Olympus"

En detalle

Idiomas

Michael descubrió que cientos de millones de dólares habían sido

Presenta en inglés.

transferidos a cuentas misteriosas y cuando informó a su
Presidente y a la Junta, fue despedido al instante. Comentó que

¿Quiere saber más?

teme por su seguridad, volvió a Londres e informó a la Oficina del

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

Fraude, comenzando una serie de investigaciones que involucran

puede aportar a su evento.

el FBI, la OFS y de la Policía de Tokio. El fraude se estimó en $
1.7billion, durante más de veinte años. Michael comenzó su

¿Quiere contratarlo?

carrera como aprendiz de gerencia en el Lucas Aerospace.

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

Después de algún tiempo con Cadbury Schweppes, se unió a
KeyMed, la división de equipo médico de Olympus en el Reino

Publicaciones

Unido. Él ha hecho su recorrido hacia el éxito durante las tres
últimas décadas, dirigiendo negocios rusos y americanos antes
de convertirse en Ejecutivo de Olympus Europa.

2013
Exposure

Qué le ofrece

Credenciales

Michael ofrece al público su propia visión de esta dramática

2012

historia. Habla de la gestión del riesgo, la moral y la

Premio 2012 Cliff Robertson Corporate Sentinel

responsabilidad social, ofreciendo a cada uno de los miembros

Persona del Año 2012 Financial Times/ArcelorMittal

del público soluciones del mundo real a los problemas reales de

2011

negocio.

Persona Importante del 2011 por el Time Magazine
Telegraph Briton del Año

Cómo presenta
Las ponencias de Michael son fascinantes. Es un narrador
excepcional, con su invaluable conocimiento sobre los negocios
otorgados por el paso del tiempo y su gran experiencia que

Persona del Año 2011 por el Independent Business
Hombre de Negocios del Año 2011 por el Sunday Times
Persona del Año 2011 por el Sun Business

hacen de él un ponente muy solicitado.

Temas
El Escándalo de Olympus
Estrategia de Negocios
Superar la Adversidad
Responsabilidad Social
Riesgo
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