Dame Inga Beale DBE
Ex CEO de Lloyd's Londres y Defensora de la Igualdad en el
Trabajo

Dame Inga Beale es una empresaria británica con más de tres décadas de experiencia en servicios financieros globales. Fue galardonada
con Damehood por sus servicios a la economía y por sus contribuciones para impulsar la agenda de inclusión para las mujeres.
"No salí a buscar una etiqueta, pero me dieron una"

En detalle

Idiomas

Inga dirigió Lloyd's London, el mercado global de seguros y

Presenta en inglés.

reaseguros de la institución de tres siglos de antigüedad. Durante
su mandato de cinco años, Inga fue responsable de acelerar la

¿Quiere saber más?

modernización de Lloyd, integrando una cultura de innovación

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

con la apertura del Laboratorio de Innovación de Lloyd,

ella puede aportar a su evento.

expandiendo su acceso global a mercados nuevos y de alto
crecimiento. Como la primera jefa ejecutiva de Lloyd's, Inga

¿Quiere contratarlo/la?

también desempeñó un papel fundamental en el avance de las

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

iniciativas de diversidad e inclusión en todo el sector global de
seguros, incluido el Dive In Festival, el único festival de diversidad
e inclusión del sector en el mundo. Inga es la propulsora de
"Asegurar el Futuro de las Mujeres".

Qué le ofrece
Inga ha hecho de la diversidad y la inclusión el principio central
de su mensaje corporativo. Ha lanzado iniciativas de recursos de
diversidad tanto internos como externos. Inga habla sobre cómo
construir un entorno en el que las personas de todos los ámbitos
de la vida se sientan valoradas y puedan prosperar en el trabajo.

Cómo presenta
Las presentaciones de Inga demuestran cómo conseguir una
transformación significa establecer un equilibrio entre tradición e
historia, modernidad e innovación. Además, aborda la creación
de entornos inclusivos dentro del lugar de trabajo.

Temas
El Negocio de la Confianza
Crear un Lugar de Trabajo Inclusivo
Cambiar el Panorama del Riesgo
Modernizando la Tradición: un Viaje de Cambio Cultural y Tecnológico
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