Baroness Michelle Mone of Mayfair OBE
Empresaria de Gran Éxito y Fundadora y Co - Propietaria de
MJM Internacional Ltd.

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Michelle Mone es la fundadora y co-propietaria de MJM Internacional Ltd. y creadora de Ultimo, es la principal diseñadora de marca de
lencería del Reino Unido. Michelle ha cosechado una carrera exitosa con un concepto increíblemente sencillo. Además de presentar a Mel
B, como la "cara y el cuerpo" de Ultimo, Michelle participó en el exitoso programa de televisión de la BBC The Apprentice, también firmó un
gran contrato con Debenhams, con el lanzamiento de 20 nuevas boutiques en todo el Reino Unido. Michelle también exportó su marca a
Estados Unidos y la mostró en la New York Fashion Week in Sep 08, una de las primeras marcas de lencería del Reino Unido en mostrase
en esta muestra anual.
"Tienes que decidir lo que quieres hacer, nadie más puede hacerlo por ti" - Michelle Mone

En detalle

Idiomas

Desde su lanzamiento, Ultimo se ha convertido una marca muy

Presenta en inglés.

conocida y con una gran clientela en el Reino Unido, así como
con contratos a conocidas modelos y celebridades. Además su

¿Quiere saber más?

empresa MJM International Ltd suministra a Debenhams,

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

Selfridges, Next y Figleaves junto con otra series de tiendas de

ella puede aportar a su evento.

lencería independiente.

¿Como reservarle?
Qué le ofrece

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

Michelle explica con detalle, los secretos de éxito y sus

continuación.

presentaciones son una valiosa fuente de información muy últil e
inspiradora. Una conferenciante consumada, Michelle está en

Video

gran demanda por organizaciones que están dispuestas a
escuchar su historia e imitar su increible éxito.

Cómo presenta
Las presentaciones de Michelle son, al igual que su lencería, una
agradable experiencia. Habla de manera franca y genuina, con
los pies en la tierra, contando cómo creó su empresa. Habla con
pasión sobre su lucha para lograr el éxito contra todo pronóstico,
comparte anécdotas divertidas y ofrece asesoramiento a los
nuevos empresarios.

Temas
El trabajo en Equipo
Visión
Espíritu Empresarial
Motivación
Liderazgo
Mujeres Empresarias
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