Kirk Vallis
Líder Creativo, Coach y Experto en el Cambio del
Comportamiento

Kirk Vallis es el Jefe de Desarrollo de Creatividad de Google. Ayuda a los Googlers de todo el mundo a comprender de qué trata el enfoque,
los comportamientos que los equipos y las personas muestran una y otra vez dando como resultado una nueva forma de resolver un
problema o simplemente un cambio positivo, innovación.
"Un experto en el desarrollo y aprovechamiento de la creatividad y la innovación dentro del lugar de trabajo"

En detalle

Idiomas

Kirk también es asesor, mentor y conferenciante. Sus clientes

Presenta en inglés.

incluyen Adidas, Mastercard e Intuit, a los que ayuda a incorporar
la creatividad como una habilidad crítica en su conjunto de

¿Quiere saber más?

herramientas para todo, desde la resolución diaria de problemas

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

hasta la interrupción de sus propios modelos de negocios.

puede aportar a su evento.

También combina su experiencia en creatividad con su pasión
por el deporte, actualmente ofrece módulos dedicados al

¿Quiere contratarlo/la?

liderazgo creativo, como parte de los programas de élite dentro

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

de England Rugby y la English Football Association.

Qué le ofrece
Kirk ofrece clases magistrales y conferencias con un énfasis
notable en alentar a los líderes a identificar y apreciar el potencial
único de cada individuo dentro de una organización. Desarrolla
programas para mejorar la relación entre cultura e innovación, y
crea y ofrece la capacidad para ayudar a las personas a lograr
mejor su potencial.

Cómo presenta
Las presentaciones de Kirk están llenas de lecciones corporativas
reales y aplicables. El público se beneficia de su contenido
expuesto de una forma natural e inspiradora.

Temas
Creatividad: la Habilidad más Infravalorada del Mundo
La Creatividad como Herramienta Comercial Crítica
Interrumpir o Ser Interrumpido, Es su Elección
Liderazgo Creativo: Establecer las Condiciones Adecuadas para una
Cultura Creativa
Panorama General, Hechos Pequeños: Acciones Icónicas de Liderazgo
que Desbloquean Ideas
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