
Apasionado y carismático, investigador enfocado en la aplicación de la ciencia

como una herramienta para lograr el Bienestar Integral de las personas y

organizaciones. Su trabajo lo ha llevado a colaborar con organizaciones

como Forbes, CNN, TED y WOBI.

Speaker internacional; sus conferencias son dinámicas, informativas y

entretenidas. Eduardo Massé es considerado el Máximo Exponente en

América Latina en la Ciencia Aplicada del Bienestar Integral. Cuenta con más

de 22 años de experiencia trabajando en el mundo corporativo y de la

transformación personal y empresarial.

Es autor de exitosos programas de transformación corporativa y personal:

Bienestar Integral en el Trabajo, Las 9 Transformaciones ELITE, Ser Mientras

Estoy y EAR, Ejecutivos de Alto Rendimiento.

“Yo elijo despertar”
Experto en Liderazgo y 
Trabajo en Equipo.

EDUARDO 

MASSÉ



Como conferenciante en WOBI, ha participado como key speaker y mentor en las versiones 2014, 2015 y 2016 en las ciudades de México y Guadalajara. En su

participación en TED, su objetivo ha sido enfocarse a las metas como una herramienta indispensable en la vida. El 2014 y 2015, se presentó en el Auditorio Nacional

de la Ciudad de México y en el Auditorio Telmex de la Ciudad de Guadalajara ante 10,000 y 7,000 personas respectivamente, cautivándolas con su mensaje.

Eduardo colabora con la revista FORBES y FORBES Online. Participa en un segmento de Bienestar Integral en noticieros de TV donde aparece como Máximo

Exponente del Bienestar Integral a nivel personal y corporativo. Es autor de 5 libros, 3 de ellos relevantes en su tema: Yo Elijo Despertar, El Liderazgo Blog Científico,

la Nueva Frontera y Bienestar Integral 360º. Su casa Editorial actual es Penguin Random House.

Como conductor del programa de TV PORTAL, su mensaje de Bienestar Integral, llega semanalmente a millones de personas en las ciudades de Miami, Los Ángeles,

New York, Chicago, Houston, San Francisco, San Diego, San Antonio, Dallas, Phoenix y Atlanta.

 Como mantenerse a flote y navegando en tiempos de 

incertidumbre, aplicando la Ciencia y el Bienestar Integral en los 

retos actuales.

 El liderazgo científico, la nueva frontera

 Yo Elijo Despertar

 El poder de la felicidad

 Si quieres tener resultados, preocúpate por los empleados

Topics

https://www.youtube.com/watch?v=Cy3AoDJMzVg
https://www.youtube.com/watch?v=LDA8wCeGjBM

