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CSA CELEBRITY SPEAKERS
Magnus Lindkvist es un visionario y futurólogo que entrelaza las tendencias actuales más importantes y pronostica cómo será la vida, la
sociedad y los negocios del futuro. Con un estilo enérgico, sus ponencias son una fuente de inspiración sobre temas que van desde la
innovación en el mundo de los negocios del mañana al futuro de nuestras vidas.
"Donde te lleve el día, es allí a donde vas"

En detalle

Idiomas

Magnus está graduado en Económicas por la Universidad de

El presenta en inglés y en sueco.

Estocolmo y en la Escuela de Cine, Televisión y Teatro por la
universidad de UCLA. El ha creado su carrera fusionando la

¿Quiere saber más?

medición y tangibilidad del mundo de los negocios con la

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

imaginación para narrar cuentos. Fundó su compañía de

puede aportar a su evento.

reconocimiento de patrones en el 2005 para ayudar a las
empresas a conseguir un sexto sentido y dinero a partir del

¿Quiere contratarlo/la?

futuro. En 2009, en Suecia ganó el codiciado premio de "Ponente

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

de Negocios del año". En 2008 creó el primer curso académico
acreditado en Trendspotting, detectar las tendencias del futuro y

Video

en el Pensamiento del Futuro en la Escuela de Negocios de
Estocolmo. Magnus es miembro de la reconocida conferencia

Publicaciones

TED- Tecnología, Entretenimiento y Diseño.

2010
The Attack of the Unexpected

Qué le ofrece

2009

Magnus deja pocos sentidos inalterados en sus conferencias.
Con la inteligencia de un científico y el humor de un comediante,

Everything We Know Is Wrong: The Invisible Trends that Shape Business,
Society and Life

te introduce en un intenso viaje del que nunca quieres que acabe.
Con el uso de las macro tendencias y los puntos de vista de los
consumidores, Magnus dibuja una imagen del mundo del mañana
adaptado a la medida de cada empresa.

Cómo presenta
Las conferencias de Magnus son una tormenta de ideas e
inspiración que llena de energía e intelecto a los oyentes por
medio de una combinación de imágenes, vídeos y por supuesto,
una clase magistral de oratoria.

Temas
El Mundo (y tu Empresa) en el año 2030
Las Posibilidades Futuras y Futuros Posibles
El Ataque de lo Inesperado
Trendspotting y Futurología
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