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Fernando Trías de Bes es el experto español más reconocido en Creatividad,

Innovación y nuevos modelos de negocio además de ser uno de los autores

más importantes en temas empresariales.

Es junto a Álex Rovira, autor del éxito de ventas “La buena suerte” traducido a

38 idiomas en más de 80 países de todo el mundo, y del que se han vendido

más de 5 millones de ejemplares.

Asimismo junto a Philip Kotler, Profesor de Marketing Internacional en la

Kellogg School of Management, y considerado la mayor autoridad mundial

en Marketing, escribió “Marketing Lateral” e “Innovar para ganar”.

Socio–fundador de la firma Salvetti & Lombart consultora de investigación

estratégica de marketing e innovación fundada en 1996, cuenta entre sus

clientes con empresas privadas de Europa, América y Asia.

Creó el network de innovación United Innovators, que aglutina a los

principales expertos en innovación, con el objetivo de difundir y propagar

contenidos y metodologías prácticas de innovación y creatividad para las

empresas.

Reconocido experto en Estrategia, 
Innovación y Nuevos Modelos de 
Negocio 



Fernando es licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE y MICHIGAN University, actualmente ejerce como director de seminarios de alta dirección en

esta escuela de negocios. Ha colaborado y colabora en medios de comunicación de gran prestigio como en “El País Semanal”, o en el suplemento “Dinero”, del

periódico “La Vanguardia” así como la sección de economía de La Brújula de Carlos Alsina, en “Onda Cero”.

Un gran apasionado de la escritura, ha cosechado gran éxito como autor de libros empresariales como “El Gran Cambio” , “La Reconquista de la Creatividad” o “El

libro negro del emprendedor”

“El futuro pasa por la conjunción de talentos para producir resultados verdaderamente diferentes, y no más de lo mismo”

Conferenciante en foros nacionales y extranjeros, fue el único ponente español del Fórum Mundial de Marketing y Ventas junto a diferentes expertos mundiales

como Roger Blackwell, Gian Luigi Buitoni, Peter Sealey ,Merlin Stone. o Paul Krugman entre otros.

Recientemente, Fernando Trías de Bes ha ganado por unanimidad el Premio Espasa 2015, por su obra ”El libro prohibido de la economía. Lo que el Gobierno,

empresas, bancos, economistas... no quieren que sepas”. En este libro Fernando Trias de Bes afirma que la única forma de combatir el descrédito que, con sus

"malas prácticas", políticos, empresarios y banqueros han "arrojado" sobre la economía, es desvelar su juego y desenmascarar los métodos y estrategias que utilizan

para engañar a la ciudadanía.

Es sin duda uno de los ponentes de mayor prestigio y reconocimiento del mundo hispano hablante.

 Estrategia 

Marketing y Tendencias de consumo.

 Emprender y Nuevos Modelos de Negocio

 Innovación y Creatividad

 “La Buena Suerte”

Topics

https://www.youtube.com/watch?v=BeFjKXyMDug
https://www.youtube.com/watch?v=uxGvVVXy0Ts

