Jim Lawless
Experto en Cambio y Motivación de Equipos

Jim Lawless es uno de los conferenciantes más inspiradores y codiciados de Europa a nivel empresarial. Es una autoridad única en materia
de cambio y desarrollo personal que arriesgó su vida para demostrar sus teorías. Como Director General de Taming Tigers, Jim ha
asesorado a empresas de todo el mundo en la creación de un cambio cultural organizativo y equipos de élite.
"El entusiasmo, humor y fuerza de Jim fue perfecto para nuestra audiencia" Martin Allison, The Royal Bank of Scotland

En detalle

Idiomas

Puso su vida en peligro al pasar de ser un consultor de negocios

Presenta en inglés.

de 36 años, con sobrepeso, fumador, bebedor a un jockey que
competía en su primera carrera televisada en solo 12 meses para

¿Quiere saber más?

demostrar el poder de las 'Diez reglas para domesticar tigres'. Jim

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

ha sido mencionado por la BBC y RTE, ha aparecido en el Daily

puede aportar a su evento.

Telegraph y el Racing Post y ha escrito en el Finance Week,
Human Capital Managements y Personnel Today. En 2010, Jim

¿Quiere contratarlo/la?

rompió el récord de apnea en el British No Limits y se convirtió en

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

el primer británico de la historia en romper la barrera mágica de

abajo.

los 100 metros con tan solo un soplo de aire.
Video

Qué le ofrece
Sus discursos y seminarios ofrecen a su audiencia una serie de

Publicaciones

posibilidades nuevas para cambiar sus ideas sobre lo que

2012

pueden lograr y alcanzar la diferencia. Jim es especialista en

Taming Tigers - Do Things You Never Thought You Could

inspirar al máximo rendimiento - tanto en el trabajo como en casa.

2008

Aporta un nuevo enfoque a las comunicaciones personales y
empresariales, basándose en su experiencia empresarial.

Cómo presenta
Al público le fascina su empatía empresarial y su enorme energía
y sentido del humor, ofreciendo herramientas prácticas para su
uso inmediato así como anécdotas de los errores cometidos y la
experiencia adquirida en los hipódromos.

Temas
Taming Tigers - El Arte de lo Imposible
Liderar el Cambio
Creación de Equipos Ganadores
Responsabilidad Corporativa
Liderazgo y Comunicación
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Taming Tigers
2006
The Ten Rules for Taming Tigers

