
Álex Pattakos es reconocido a nivel mundial como pionero del pensamiento

transformacional y uno de los grandes teóricos internacionales sobre la

búsqueda del sentido del trabajo .

Tras finalizar su Ph.D en Ciencias Políticas, Alex ha impartido asesoría

externa sobre liderazgo estratégico a medio centenar de las principales

empresas estadounidenses Fortune 500 y a los Presidentes

estadounidenses Ronald Reagan, Bill Clinton y Jimmy Carter. En la

actualidad dirige varios programas de entrenamiento personal destinados a

ejecutivos de diversas organizaciones para conseguir afrontar situaciones

de crisis empresarial o política derivadas de las consecuencias de desastres

naturales tales como el huracán Katrina o el Tsunami de 2006 en el océano

Índico.

Ampliando su interés hacia la Gestión de la Innovación, Alex ha jugado un

papel clave en el desarrollo y en la evaluación de muchos proyectos

innovadores del Programa American Government Awards de la Escuela

John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, Además Álex Pattakos es

Profesor y diseñador del curso sobre Gestión de la Innovación en la

Universidad de Toronto.
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Álex Pattakos es autor de “En busca del sentido” que se ha convertido en uno de los libros más importantes de nuestro tiempo. La historia personal de su autor,

decidido a encontrar una razón para vivir aún en las circunstancias más terribles (los campos de concentración nazis) ha servido de guía a millones de personas.

Ahora, el presente libro aplica la filosofía de Frankl al lugar de trabajo y expone varios principios que contribuyen a incrementar nuestra capacidad de enfrentarnos

a los retos del mundo laboral y encontrar sentido al quehacer cotidiano, desarrollando así todo nuestro potencial.

Asimismo Álex Pattakos es cofundador de "The OPA! Way" una filosofía de vida inspirada en la cultura griega, cuya misión es ayudar a las personas a vivir y trabajar

con Significado. Desde esta perspectiva Álex Pattakos nos muestra en sus conferencias los desarrollos que el Coaching Existencial ha venido haciendo para

aumentar el sentido de vida y del trabajo en las organizaciones, generando un mejor rendimiento y bienestar en los implicados.

Álex Pattakos ofrece una introducción al paradigma del auto liderazgo a través de la búsqueda del sentido. En sus conferencias defiende la necesidad de tener una

motivación y un sentido que nos guíe en nuestro camino, en lo personal y en lo profesional. Según Pattakos, el sentido con la disciplina y los valores produce

rendimiento e innovación y nos conduce poco a poco hacia la excelencia.
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https://www.youtube.com/watch?v=LlOyleFTcMY
https://www.youtube.com/watch?v=zl9Z0NeIEro

