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David ayuda a personas creativas para que sus empresas 

y organizaciones tengan aún más éxito. Es un asesor 

especialista en negocios creativos y digitales, y trabaja 

internacionalmente como consultor, formador y speaker. 

David ha creado y gestionado empresas del sector 

creativo a lo largo de su trayectoria como emprendedor. 

Tras haber aprendido sobre negocios principalmente 

desde la experiencia propia, David se formó en la escuela 

de negocios y obtuvo su grado MBA (Masters Degree in 

Business Administration) “con honores” en el Bradford 

University Management Centre, una de las escuelas de 

negocio más prestigiosas de Europa. 

Ha trabajado por todo el mundo como consultor de 

gestión para empresas ya consolidadas del sector 

creativo y digital, para agencias de apoyo a las industrias 

creativas y para proyectos especializados en el desarrollo 

de negocios. Como formador, diseña e imparte talleres 

interactivos sobre marketing, planificación estratégica, 

finanzas, crecimiento empresarial, liderazgo y gestión, 

política de precios, gestión del cambio y propiedad 

intelectual. David también habla sobre creatividad y 

negocios en conferencias y eventos sobre industrias 

creativas a nivel internacional. 

David es autor del aclamado libro y e-Book “T-Shirts and 
Suits: A Guide to the Business of Creativity” (traducido al 

castellano como Camisetas y Corbatas: Una Guía para los 
Negocios Creativos). Su visión del desarrollo empresarial 

combina a personas creativas [“Camisetas”] con un 

pensamiento empresarial inteligente [“Corbatas”].  

El libro se ha traducido y editado en China, Colombia, 

Taiwan, España, Lituania, Tailandia y Chile. 

Su último libro sobre marketing estratégico es “Chase 
One Rabbit: Strategic Marketing for Business Success.  
63 Tips, Techniques and Tips for Creative Entrepreneurs” 

(traducido al castellano como Chase One Rabbit: 
Marketing Estratégico para el Éxito en los Negocios). 

David ha trabajado en Alemania, Bélgica, Brasil, Canadá, 

Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Croacia, 

Dinamarca, EE.UU., Egipto, Emiratos Árabes Unidos, 

España, Filipinas, Finlandia, Francia, Holanda, India, Italia, 

Jamaica, Lituania, Marruecos, Noruega, Nueva Zelanda, 

Portugal, Rumanía, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, 

Suiza, Tailandia, Taiwán, Turquía, Vietnam, Zimbabue y 

el Reino Unido. 

Es miembro del Chartered Institute of Marketing y es un 

‘Chartered Marketer’; es miembro del Institute of 

Consulting el Institute of Leadership and Management y 

la Royal Society of Arts. 

Algunos ejemplos de su trabajo: 

• Speaker en la World Summit of Creative Industries de 
Mosc, en el Global Entrepreneurship Congress  
de 2014. 

• Consejero de empresas creativas brasile�as y eventos 
en R
o de Janeiro, S�o Paulo, Nova Friburgo  
y Cuiab�.  

• Speaker de apertura en el Korea Creative Economy 
Forum de 2013 en Sel.  

• Impartici�n de talleres y presentaciones en Vietnam, 
Taiwan, Chile, Zimbabue, Brasil, Lituania, Filipinas y 
China de la mano del Consulado Brit�nico. 

• Speaker invitado en las finales internacionales de la 
Creative Business Cup de Copenhague, Dinamarca. 

• Speaker invitado en Mosc, en la escuela de verano 
para emprendedoras y emprendedores creativos de 
Rusia bajo el tema: �Creatividad y Negocios: C�mo 
lograr el 	xito siendo una persona  
emprendedora creativa�. 

• Coach de Desarrollo en el programa de desarrollo 
empresarial GrowthAccelerator en el Reino Unido. 

• Asesor para el crecimiento de PRANA en Bogot�, una 
de las incubadoras para empresas creativas l
der  
en Colombia. 

• Speaker de apertura en la conferencia Media & 
Message, para productores de televisi�n  
de Finlandia. 

• Speaker en TEDxNapoli sobre Crisis y Creatividad. 
• Asesoramiento en desarrollo y marketing estrat	gico 

para Zero Graviti Creations, en Baltimore, EE.UU 

Ideas empresariales, redes, v
deos, libros y material gratuito:  
www.davidparrish.com 

http://www.davidparrish.com

