Marcus Buckingham
Experto en la Gestión de Recursos Humanos

Durante sus 17 años en la Organización Gallup, Marcus Buckingham ha ayudado a dirigir a los mejores gestores, líderes del mundo en sus
lugares de trabajo. Ha continuado adquiriendo experiencia en las prácticas de gestión y retención de empleados y ha pasado los últimos
diez años ayudando a sus clientes a buscar personal con talento y aprender a gestionar ese talento.
"Marcus es el conferenciante más atractivo y útil para los negocios de hoy en día. Su asesoramiento se basa en la investigación y
en el sentido común al mismo tiempo"

En detalle

Idiomas

Marcus tiene un master en Ciencias Sociales y Políticas de la

Marcus presenta en inglés.

Universidad de Cambridge y es miembro de la Secretaría de
Estado de la Comisión Consultiva en Asuntos de Liderazgo y

¿Quiere saber más?

Gestión. Han tratado su perfil en The New York Times, Fortune,

Llámenos o envíe un correo electrónico para saber exactamente

Fast Company, Harvard Business Review y USA. Hoy en día es

lo que puede el aportar a su evento o para contratarlo.

habitual y elogiado como un recurso inestimable de la
información, desafiante, e inspirador en la tutoría de personas a

¿Como reservarle?

encontrar sus fortalezas, obtener y mantener a largo plazo el

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

éxito personal.

continuación.

Qué le ofrece
Marcus Buckingham se clasificó en Thinkers 50 2007, el ranking
mundial de pensadores de negocios. Un magnífico recurso para
los recursos humanos y las cuestiones de gestión, Marcus
desafía la sabiduría convencional y muestra el vínculo entre el
empleado y la productividad de las opiniones, los beneficios, la
satisfacción del cliente, y el índice del volumen de negocios.

Cómo presenta
Sus presentaciones no son nada convencional, dinámicas y
entretenidas, son exploraciones pioneras de las rutas de acceso
a la gestión éxito. Combina ideas innovadoras con ejemplos de la
vida real de una amplia variedad de organizaciones para mostrar
al público cómo pueden aprender de los mejores directores y
dirigentes del mundo.

Temas
Recursos Humanos
Estrategias de Gestión
Rompiendo las Reglas para Conseguir el Exito
Creación de Líderes
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