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Edward de Bono es reconocido como la principal autoridad en el campo del pensamiento creativo, la innovación y la enseñanza directa de
pensamiento como habilidad. Es también famoso por haber acuñado el término "pensamiento lateral" y es igualmente famoso por su
desarrollo de los "Seis Sombreros para Pensar" y la técnica de dirigir la atención de las herramientas en el marco del pensamiento.
"Poner en práctica la creatividad debería doblar los beneficios de cualquier empresa en 5 años"

En detalle

Idiomas

Fue Presidente del Consejo de Europa Young Enterprise con

Presenta en inglés.

más de 1,500,000 miembros de toda Europa, Israel y Rusia que
crearon mini-empresas. También estableció el World Centre for

¿Quiere saber más?

New Thinking que actúa como plataforma y canal para hacer

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

visible el nuevo enfoque de cualquier fuente. Edward actúa como

puede aportar a su evento.

asesor de diversos gobiernos, ciudades, gobiernos regionales y
organizaciones mundiales. Ha escrito 70 libros con traducciones

¿Como reservarle?

a 40 idiomas y ha sido invitado a conferencias en 58 países.

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a
continuación.

Qué le ofrece
El principal atractivo de la labor de Edward es su simplicidad y
practicidad. Sus instrucciones en el pensamiento han sido
buscadas por gobiernos y empresas de todo el mundo mientras
que sus programas para la enseñanza de la reflexión en las
escuelas son obligatorios en algunos países. Enseña a su público

Publicaciones
Ha escrito 70 libros traducidos a 40 idiomas, entre ellos:
2008
Six Frames

que puede no solo puede resolver los problemas mediante la

2007

eliminación de la causa, sino diseñando el camino a seguir,

TacticsFree or Unfree?: Are Americans Really Free?H (Plus) A New

incluso si la causa sigue en pie. Fue clasificado en el ranking

Religion?: How to Live Your Life Positively Through Happiness, Humour,
Help, Hope, Health

mundial Thinkers 50 2007.

2005

Cómo presenta

The Six Value Medals: The Essential Tool for Success in the 21st Century

Edward se prepara individualmente todas sus presentaciones

2004

para adecuerse a todas las personas y a todas las edades y

How to Have a Beautiful Mind

ocupaciones. Un maestro artesano de la palabra, su mensaje es

1999

sucinto, muy pensado y respetado.

New Thinking for the New Millennium
1998

Temas

Simplicity

Crear una Organización Creativa
El Acercamiento Lateral
Creación de una Ventaja Innovadora para su Organización
Nuevo Enfoque para el Nuevo Milenio
Aprender Creatividad

© CSA Celebrity Speakers Ltd
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

tel: +34 901 667 547

e-mail: info@csaspeakers.com

www.csaspeakers.com

