Hamish Taylor
Experto Reconocido en Liderazgo, Innovación y Marca

Hamish Taylor es un experto en liderazgo, innovación y marcas. Ostenta el récord de premios recibidos por impulsar el cambio y la
innovación en una serie de empresas de perfil alto, dónde ocupó altos cargos como Procter & Gamble, Eurostar y British Airways. En la
actualidad dirige su propia compañía de desarrollo de liderazgo e innovación.
"Si quieres tener éxito, busca fuera de tu entorno habitual"

En detalle

Idiomas

En las diferentes organizaciones dónde Hamish ha ocupado

Presenta en inglés.

puestos de responsabilidad, el ha dejado un récord importante de
crecimiento en los negocios, conseguidos por su afán de innovar

¿Quiere saber más?

y de desafiar las mentes tradicionales. Comenzó su carrera en

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

1984 con Procter & Gamble ocupando varios puestos en la

puede aportar a su evento.

gestión de la marca. En 1993 fue nombrado Director de Gestión
de marca de British Airways y en 1997 se trasladó a Eurostar, UK

¿Quiere contratarlo/la?

como Director General. En 1999 fue nombrado Consejero

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

Delegado del Banco Sainsbury y más tarde Director General de
Visión UK. Es miembro del Colegio de Banqueros y miembro del

Video

Colegio de Transportes. Preside el Consejo Asesor de la EMEA
en la Universidad de Emory.

Credenciales
Rail Profesional Business Manager en el año 1998 por sus resultados en

Qué le ofrece

Eurostar

En sus presentaciones, Hamish se centra en conseguir que las

Premio al Alumno Distiguido Internacional por la Universidad de Emory

empresas alcancen el éxito buscando fuera de su entorno

Premio al Inspired Leader Network por la Gestión de la Innovación

habitual y también les ayuda en el crecimiento de la marca y en la
búsqueda de la innovación.

Cómo presenta
Hamish es un conferenciante consumado así como un excelente
anfitrión. Sus presentaciones son muy dinámicas y expuestas con
un entusiasmo contagioso que no deja nunca de inspirar a su
audiencia.

Temas
Gestión del Cambio
Servicio al Cliente
Acelerar la Innovación
Liderazgo y Equipos de Éxito
La Gestión de uno mismo como Marca
Llevar la Marca a tu Vida
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