Marcus Buckingham
Experto en la Gestión de Recursos Humanos y Autor

Marcus Buckingham es investigador y pensador líder centrado en el desbloqueo de las fuerzas, aumento de la productividad y liderar la
forma en qué se trabaja en el futuro. Con sus más de dos décadas de experiencia como Investigador Senior en la Organización Gallup,
ahora guía la visión del ADP Research Institute como Director de recursos humanos y productividad.
"Un reconocido líder internacional y experto en negocios"

En detalle

Idiomas

Marcus ha sido mencionado en The New York Times, Fortune,

Marcus presenta en inglés.

Fast Company, Harvard Business Review, USA Today y The Wall
Street Journal, y ha aparecido en numerosos programas de

¿Quiere saber más?

televisión, como "Larry King Live" y "The Oprah Winfrey Show".

Llámenos o envíe un correo electrónico para saber exactamente

Es constantemente alabado por las empresas como un recurso

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

invaluable para informar, desafiar, asesorar e inspirar a las
personas a encontrar sus fortalezas y mantener un éxito personal

¿Como reservarle?

duradero. En la actualidad, lidera la investigación de People +

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

Performance en el Instituto de Investigación ADP y sigue siendo

continuación.

CEO de Marcus Buckingham Company (TMBC).

Qué le ofrece
Marcus demuestra la correlación entre fortalezas: empleados
comprometidos y motivados, y aspectos fundamentales del
negocio, como las tasas de rotación, la satisfacción del cliente,

Publicaciones
2019
Nine Lies About Work
2016

beneficios y productividad. Desafiando los preconceptos

First Break All The Rules

arraigados sobre el logro para llegar al centro de lo que impulsa

2009

el éxito, el enfoque basado en fortalezas de Marcus es un

Find Your Strongest Life

escenario de win/win, que, sin exagerar, definirá el futuro del

2008

trabajo.

The Truth About You: Your Secret to Success
2007

Cómo presenta
No convencional, dinámico e inspirador, Marcus podría cambiar
tu vida, y toda tu empresa. Marcus se centra en la tarea de
enseñar al mundo el enfoque basado en fortalezas para trabajar
desde diferentes ángulos..

Temas
Nueve Mentiras sobre el Trabajo
Liderazgo del Alto Rendimiento
Liderar desde la Fuerza
Encuentra tu Ventaja, Gana en el Trabajo
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Go Put Your Strengths to Work
2005
The One Thing You Need to Know

