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Fernando Trías de Bes, experto en nuevos
modelos de negocio, participa el jueves 8 de
junio en los Encuentros de Empresarios
La conferencia ‘Seres excepcionales: habilidades personales que hacen
excelentes a la organizaciones’ se celebrará en el Palacio de Saldañuela a las
18.30 horas
Fernando Trías de Bes, el experto español más reconocido en creatividad, innovación y
nuevos modelos de negocio, participará el jueves 8 de junio en el Encuentro de
Empresarios que se celebrará en el Palacio de Saldañuela, organizado por la Fundación
Caja de Burgos y la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) de Burgos.
Trias de Bes pronunciará la conferencia Seres excepcionales: habilidades personales
que hacen excelentes a la organizaciones, en la que desglosará cualidades como la
capacidad de desafiar el sentido común, la audacia de recorrer el camino difícil y la
manera de destacar por encima de los demás gracias a la creatividad, el esfuerzo y la
singularidad.
La charla se referirá a las formas de pensar y decidir dentro de las organizaciones, así
como a la gestión de las relaciones y del cambio y a la innovación empresarial.
Llicenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE, Trias de Bes actualmente
ejerce como director de seminarios de alta dirección en esta escuela de negocios. Ha
colaborado y colabora en medios de comunicación de gran prestigio, como El País
Semana o el suplemento Dinero, del periódico La Vanguardia.
Es, junto a Álex Rovira, autor del éxito de ventas La buena suerte, traducido a 38
idiomas en más de 80 países de todo el mundo, y del que se han vendido más de cinco
millones de ejemplares. Asimismo, junto a Philip Kotler, Profesor de Marketing
Internacional en la Kellogg School of Management y considerado la mayor autoridad
mundial en Marketing, escribió Marketing Lateral e Innovar para ganar.
Socio-fundador de la firma Salvetti & Lombart, consultora de investigación estratégica
de marketing e innovación fundada en 1996, cuenta entre sus clientes con empresas
privadas de Europa, América y Asia.
Más de 40 Encuentros de Empresarios. Con éste ya son más de cuarenta los
Encuentros de Empresarios que la Fundación Caja de Burgos y FAE han organizado en
los dieciséis últimos años. Ambas instituciones, conscientes de la importancia de que
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existan foros de debate sobre temas que preocupan a los empresarios, organizan cada
año estos Encuentros, que sirven de elemento dinamizador entre el tejido empresarial,
la Administración y la sociedad en general.
Durante las últimas ocho ediciones, más de mil empresarios han asistido a estas citas,
que han abordado diversos temas monográficos y han contado con la presencia de
cualificados ponentes del mundo económico y jurídico.
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