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René Carayol es uno de los máximos gurus de negocios hoy. Es el autor del éxito editorial 
Corporate Voodoo, además de Director no-Ejecutivo de The Inland Revenue, y ha trabajado para 
Dixons, Marks & Spencer, Pepsi y ha sido Director de IPC Media. 
  
Es quizás, hoy por hoy, uno de los mejores conferenciantes en el mundo en transformación, en el 
mundo de los negocios. Su foco se desarrolla en el uso de casos prácticos para analizar las 
estrategias de las empresas ganadoras, las empresas líderes en Europa.  
 
Su mensaje es esencialmente práctico y útil para cualquier audiencia. Además es un comunicador 
nato que sabe transmitir su mensaje en forma clara concisa y con un estilo que lo hace único. 
  
Carayol desafía a la audiencia con preguntas difíciles e incomodas. Por ejemplo, ¿Cómo 
cambiamos la ya pasada de moda, aversión al riesgo, que resulta tan contraproducente en los 
mercados emergentes? ¿Cómo aseguro y nutro los talentos de una nueva generación de 
empleados y gestores? ¿Cómo superar el cinismo y la complacencia y lo reemplazo con 
resolución? ¿Cómo hago para dejar de buscar gestión y buscar liderazgo? 

El sostiene que superar la aversión al riesgo es vital en un mundo que se mueve más rápido con 
mercados más dinámicos e inestables. Con frases como “Tu herencia no es tu destino”. Para ello se 
ha nutrido de algunos de los casos más llamativos del mundo de los negocios que explican 
claramente sus argumentos. 

http://www.grupobcc.com/index.php


Nadie que asista a una de sus conferencias queda indiferente, realmente inspira a la gente que 
lo escucha a lograr sus objetivos y demostrarles que son posibles. Esto con un mensaje claro 
sencillo y lleno de casos e ideas practicas. 

Usualmente viaja desde UK      

Link video 

Topics 

Tomando Riesgos 

Gestiona un poco menos… Lidera un poco mas 

El ADN de un emprendedor 

Continua haciendo  lo que haces bien y asóciate 

para lo demás 

Colaboración 

Valora lo diferente  

http://www.youtube.com/watch?v=g1ACR-odNR4 

Viajes 

http://www.youtube.com/watch?v=g1ACR-odNR4
http://www.youtube.com/watch?v=g1ACR-odNR4
http://www.youtube.com/watch?v=g1ACR-odNR4

