Prof. Amin Rajan
Expertos de Empleo y Diversidad de Trabajo

Rajan Amin es Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Tecnología en el empleo de Europa (CREA) - una red paneuropea de
destacados investigadores de alto nivel en asesoría para el gobierno del Reino Unido, instituciones, empresas multinacionales y organismos
internacionales como la UE , la OCDE y la OIT. También es profesor visitante de la Cass Business School, London Guildhall University y en
el Centro de Estudios de Liderazgo en la Universidad de Exeter, también Presidente del Comité Científico-en la Nantes Ecole de
Management.
"El Trabajo de Amin Rajan ha resultado tan influyente que ahora dirige el coaching para ejecutivos y especialistas en inversión"

En detalle

Idiomas

Rajan Amin fue asesor económico de la Oficina Nacional de

Presenta en Inglés.

Desarrollo Económico, Oficina del Gabinete y Ministerio de
Hacienda. También ha llevado a cabo numerosos estudios para

¿Quiere saber más?

el Gobierno del Reino Unido y los organismos internacionales, y

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

ha actuado como consultor para empresas como BP, British

el uede aportar a su evento.

Telecom, IBM, ICL, Legal & General, Motorola, Merrill Lynch,
National Westminster Bank, Fiat, Rolls Royce , SunAlliance y

¿Como reservarle?

Shell.

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

Qué le ofrece
Como destacado investigador Amin Rajan ofrece al público
información valiosa sobre los beneficios empresariales y de
problemas prácticos involucrados en la promoción de la
diversidad laboral. Amin Rajan también utiliza su experiencia para
entrenar a los encargados de adoptar decisiones y ofrecer

Publicaciones
2006
Comply and Prosper: Managing People Risk Arising from Regulation
2004

asesoramiento sobre la dirección fundamental y las nuevas

Building Capability for the 21st Century

estrategias empresariales.

2003

Cómo presenta

Management in the 2000â??s

Aparecen regularmente en la televisión, así como en numerosos

2001

Revolutionary Shifts, Evolutionary Responses: Global Investment

eventos de todo el mundo. Las presentaciones de Amin Rajan

Harnessing Creativity to Improve the Bottom Line (2001)Tomorrow's

están llenas de información muy valiosa de su investigación

Organisation: New Mindsets, New Skills (2001)

perfectamente adaptada a las necesidades del cliente.

2000
Fund Management: New Skills for a New Age (2000)

Temas
Gestión de la Inversión Global
Desarrollo del mañana de Líderes Visionarios
Gestión de Conocimiento y Talento
Comprensión de las Tendencias Clave de las Industrias del 2010
El Futuro de Europa
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1999
Good Practices in Knowledge Creation and Exchange
1996
Leading People

