Tom Oliver
Emprendedor Social Galardonado, Filántropo, Líder de
Negocios de Nueva Generación, Visionario, Cantante,
Compositor y Productor Musical

Tom es el ejemplo de modelo a seguir como empresario social moderno (Peggy Dulany Rockefeller). Basado en su visión y comenzando
desde cero, Tom ha creado la Asociación Mundial de la Paz y el Festival Mundial de la Paz, con el apoyo de líderes empresariales como
Richard Branson, calificado como "el evento a favor de la paz más influyente de la historia". Para el Dalai Lama el Festival Mundial de la Paz
es "una comunidad de millones de personas de todo el mundo con una postura activa por la paz".
"¡Un líder extraordinario! Es un placer tener líderes como Tom" Deepak Chopra

En detalle

Idiomas

"Cantante, compositor, productor musical y artista que ha

Presenta en inglés, alemán, italiano, francés y portugués.

encabezado la mayoría de los festivales de música del mundo",
Tom es considerado "una de las personas más creativas del

¿Quiere saber más?

planeta" por el autor de la campaña de Barack de Obama "Yes,

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

we can". Tom ha trabajado con directores ejecutivos de

puede aportar a su evento.

compañías de la Fortune 500 y se ha ganado un sitio en algunos
de los think tanks más influyentes, junto con un gran número de

¿Quiere contratarlo/la?

premios Nobel y Jefes de Estado. Elogiado como "inspirador para

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

los filántropos más destacados del mundo, artistas y ejecutivos",
Tom ha perfeccionado un método único para maximizar el

Video

potencial personal, de liderazgo y de negocios.

Publicaciones
Qué le ofrece

2014

Tom Oliver es el único experto en el mundo y primer líder del

Nothing is Impossible

pensamiento que es capaz de moverse en áreas tan diversas
como la música, la filantropía, el emprendimiento social, la paz

Credenciales

mundial, el liderazgo y los negocios. Revela los secretos que hay
detrás del éxito empresarial y lo que se necesita para conseguir
mantenerse como una de las mejores marcas en los próximos
5-10 años.

Fundador y Director General del Festival Mundial de la Paz y la
Asociación Mundial de la Paz
Fundador y Presidente del Círculo de Liderazgo en la Escuela de
Negocios de Manchester

Cómo presenta

Creador, junto con Deepak Chopra, del "Desafío de Billones", utilizando

La pasión de Tom como ponente es contagiosa y refleja su

alrededor del planeta

carisma, su arte, creatividad y espíritu empresarial en todo lo que

tecnologías de vanguardia para comprometer 1 billón de personas

Miembro del Círculo de Filántropos Mundial, fundada por David

hace. Reconocido como uno de los ponentes más inspiradores y

Rockefeller

entretenidos por ejecutivos del Fortune 500, Tom es solicitado en

Fundador y Director General de Recursos para la Paz, usando los

las conferencias más prestigiosas del mundo.

negocios como catalizador del cambio

Temas
Entender la Generación del Milenio
Atraer y Conservar a los Mejores
Convertir su Negocio en un Potencial de Innovación
Alcanzar Nuevas Cotas de Producción
Convertirse en una de las Mejores Marcas Mundiales
Liderazgo Corporativo, Visionario y Emprendedor
Cómo Desarrollar una Visión Corporativa
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