ROSETTA FORNER
Experta en Genialidad, Management, Ventas y
Liderazgo creativo de equipos de trabajo

Rosetta Forner es experta en genialidad, en enseñar a llevar las riendas emocionales de la vida.
Actualmente ejerce de hada madrina (coach), entrenadora y consultora de PNL (Programación
Neurolingüística) y su especialidad consiste en enseñar a usar el ‘libro de instrucciones’ que todos
llevamos dentro, desarrollar alternativas que contribuyan al bienestar personal y al despertar de la
conciencia de masas así como crear nuevas vías para fomentar la genialidad en la gente, con un
enfoque totalmente novedoso y original.
Ha sido directiva en algunas de las agencias de publicidad más importantes, así como asesora de
empresas del sector de la comunicación. Ha trabajado para DMB&B España, como Directora de
Marketing Services (departamentos de Planificación de Medios e Investigación de Audiencias y
Mercados), miembro del Comité de dirección de la compañía, Directora del Departamento de
Medios de la oficina de Bilbao, y Supervisora del departamento de Medios de la oficina de
Barcelona, además de miembro del European Media Planning and Media Research Comitee of
DMB&B. Su formación académica (España y EEUU) es amplia y variada (Publicidad, Psicología,
Sociología, PNL).

Autora de dieciséis libros publicados en España, uno en Alemania, tres en México (América latina
y EE.UU), cuatro en Portugal, y uno en Brasil, algunos de los más importantes son “La reina que
dio calabazas al caballero de la armadura oxidada”, “El último sapo que besé”, “Pídeme la
luna”,“El secreto está en el genio”, o “La maldición de Eva”.
Con más de veinticinco años de experiencia impartiendo conferencias y cursos (tanto en España
como en foros internacionales) en management, creación de equipos, liderazgo, técnicas de
presentación y negociación, Rosetta Forner también ha participado como docente en MBAs de
varias escuelas de negocios en España y ha sido colaboradora habitual en Channel nº4 y coach en
la edición de 2008 de “Supermodelo”, ambos programas emitidos por la cadena nacional Cuatro.
Rosetta es un referente para muchas mujeres en España y todo el mundo. Cada día son más las
que se apuntan a ponerse la corona o coger las riendas emocionales de sus vidas. Y, los hombres
también. Todo un ejemplo de que las metas se pueden conseguir por mérito propio.

Rosetta es un referente para muchas mujeres en España y todo el mundo. Cada día son más las
que se apuntan a ponerse la corona o coger las riendas emocionales de sus vidas. Y, los
hombres también. Todo un ejemplo de que las metas se pueden conseguir por mérito propio. Y,
en palabras de Robert Dilts: “Rosetta walks her talk”.
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España

Link video
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para
-todos-la-2/rosetta-forner/985978/

Topics
Excelencia o re-evolución personal
Genialidad
Soul Management
Motivación
Mujeres: asumir riendas emocionales
Comunicación
Estrategias re-evolucionarias

