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ABOUT

Al principio de su carrera, Schwartz fue Director General de L'Oréal UK, y Director de 
Marketing de News International, Coca-Cola y Sainsbury's. En la actualidad, es 
presidente de las actividades de Sostenibilidad e Inclusión de Kantar así como asesor 
de las actividades de Transformación Empresarial de McKinsey.

Como CEO de The Body Shop, Schwartz se encargó de crear las revolucionarias y 
gamas veganas, de persuadir a las autoridades de todo el mundo para que 
protegieran franjas de selva tropical en peligro de extinción y de viajar al Amazonas 
para obtener nuevos ingredientes, protegiendo la biodiversidad y creando ingresos 
para los indígenas locales.

En Coca-Cola, Schwartz creó la multimillonaria marca Coke Zero, en L'Oréal lanzó la 
icónica línea "Porque tú lo vales", y en Pandora dirigió la transición de las tiendas 
hacia el comercio electrónico, lo que supuso un aumento del 300% en el precio de las 
acciones.

8 Nuevas Reglas de Liderazgo para un mundo post-pandémico
Schwartz ha creado las “8 Nuevas Habilidades de Liderazgo”para un mundo 

 las herramientas empresariales más 
prácticas que permiten a los líderes y a las empresas aumentar el desempeño y 
alcanzar objetivos extraordinarios. 
pérdidas, el futuro del trabajo hasta la digitalización. En el epicentro de esta ética se 
encuentra la necesidad de abordar el miedo al cambio, que tan frecuentemente 
obstaculiza a las personas y a las organizaciones.
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TEMÁTICAS

Cada regla aporta una nueva perspectiva a las responsabilidades del liderazgo y 
todas ellas inspiran a los líderes con nuevas formas concretas de superar los retos 
actuales.

Jeremy ha aplicado y puesto a prueba personalmente cada regla en sus funciones 
como CEO y comparte experiencias y ejemplos prácticos en sus charlas.

Jugadas con propósito
Jeremy elabora declaraciones de propósito inspiradoras e inolvidables que inspiran 

 Muestra cómo los 
líderes empresariales pueden hacerlo también, compartiendo ejemplos reales y 
prácticos de su trabajo en The Body Shop, L'Oreal y Pandora.
 
Los líderes e mpresariales tienen que actuar para que su propósito cobre importancia 
e impulse los resultados empresariales. Jeremy muestra cómo utilizar el propósito 
para impulsar acciones innovadoras en el día a día. 

Sostenibilidad y responsabilidad social
Muchas personas creen que la sostenibilidad y la responsabilidad social están 
relacionadas con el propósito, pero Jeremy muestra que es mucho más que eso, es 
una forma totalmente nueva de dirigir una empresa, liderar a las personas y hacer 
negocios.


