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CSA CELEBRITY SPEAKERS
Nigel Barlow es conferenciante, autor y coach reconocido internacionalmente en Innovative Thinking. Recientemente se ha centrado en
cómo se puede permanecer humano en un mundo digital. En sus conferencias, Nigel ayuda a la audiencia a "Abrir sus mentes a una nueva
reflexión creativa".
"Experto en cómo aplicar el pensamiento innovador a los mayores retos empresariales"

En detalle

Idiomas

Nigel fue miembro asociado de la Said Business School en

Nigel Barlow presenta en inglés.

Oxford, especializándose en Innovación Aplicada. Ha trabajado
en muchas de las principales organizaciones del mundo. Nigel es

¿Quiere saber más?

un experto trabajando con grupos multinacionales y también

Llámenos o envíenos un e-mail para descubrir lo que el puede

facilita retiros creativos con los mejores equipos. Fue director

aportar a su evento.

fundador de Tom Peters Company en Europa y actualmente
dirige su propia consultoría. Nigel también trabaja con la idea de

Video

lo que él llama ?Digicare: cómo crear lo mejor de las relaciones
humanas a través de las nuevas tecnologías y, a veces, a pesar

Publicaciones

de ellas.

2016
Rock Your Presentation - A new guide to speaking with passion

Qué le ofrece

2006

Nigel ofrece conferencias muy completas y memorables, que la
audiencia puede aplicar de forma inmediata. A Nigel le gusta
adaptar sus sesiones a los requerimientos específicos de cada
empresa.

Re-think - How to Think Differently
2000
Batteries Included! - Creating Legendary Service

Cómo presenta
Sus conferencias son muy divertidas e interactivas. Nigel es un
excelente comunicador y demuestra cómo la consecución de los
objetivos de la empresa está relacionado con la adquisición de
nuevas actitudes y habilidades.

Temas
Cree su Propia Empresa: Cómo Acelerar la Innovación
Disrupción y Transformación: Qué Hacer al Respecto
Mantenerse Humano en un Mundo Digital - Las Herramientas Esenciales
Digicare - Enfoque al cliente en un momento de transformación digital
Inventando el Futuro - a través de la Narración Creativa
El ADN del Talento - Cómo Integrarlo en su Organización
Que tu Presentación sea Excelente: Cómo Vender su Mensaje en un
Mundo con Déficit de Atención
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