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hacer lo que tienen que hacer” -J.F.A.-
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Javier Fernández Aguado

Tras años de trabajo como Alto Directivo 
y luego como empresario, es en la 
actualidad Presidente de MindValue y 
Director de la Cátedra de Management 
Fundación Bancaria la Caixa en IE 
Business
School.

Doctor en CC.EE. y EE. por la Universidad 
Complutense, ha publicado sesenta libros 
sobre Gobierno de Organizaciones y 
Creación de Empresa (la mitad de ellos en 
colaboración).

Su trabajo de formación y asesoramiento 
ha sido solicitado por más de quinientas 
organizaciones de cincuenta países. Ha 
vivido diez años fuera de España (Italia, 
EE.UU., Gran Bretaña, Suiza, Bélgica, etc.).

En 2015 le ha sido concedido el Micro de 
Oro del foro ECOFIN al conferenciante 
de economía y empresa más valorado. 
En 2014 recibió el premio a Mejor Asesor 

de Alta dirección y Conferenciante, 
concedido por el grupo Ejecutivos. Entre 
otros muchos galardones, también le ha 
sido entregado el premio Peter Drucker a la 
Innovación en Management (EE.UU., 2008).

Es el único autor español contemporáneo 
sobre el que se han escrito más de 
150 libros y ensayos analizando su 
pensamiento. En noviembre de 2008 fue el 
pensador europeo invitado a debatir con 
David Norton (co creador del Balanced 
Scorecard) sobre las diferencias entre los 
modelos de gestión europeos y americanos.

Su trayectoria y dilatada experiencia, 
hacen de Javier Fernández Aguado un 
referente del mundo del management y 
uno de los speakers más influyentes a nivel 
mundial.

“Pactar con el entorno para el éxito personal y profesional”  -J.F.A.-



Intervenciones de impacto a través 
de sesiones de entre una y tres horas 
de duración. Adecuadas para kick-off 
meetings, actos de presentación de la 
compañía o de alguno de sus productos, 
eventos ante clientes, conferencias 
patrocinadas en el contexto de un 
encuentro de alto nivel, etc.

Los temas están relacionados con las 
áreas de gestión de personas, visión 
estratégica, modelos de negocio, 

Conferencias
innovación, liderazgo, cambio, 
globalización. Las conferencias 
desarrollan también los modelos de 
gestión creados por Javier Fernández 
Aguado: Gestión de lo Imperfecto, 
Patologías en las organizaciones, 
Feelings Management, Dirección 
por Hábitos y Liderar en tiempos 
de incertidumbre; además de 
Will Management (creado con la 
colaboración de José Aguilar).

Además, Javier Fernández Aguado 
realiza interesantes  y amenas ponencias 
ilustradas con las investigaciones acerca 
de diferentes organizaciones y sus 
enseñanzas para la toma de decisiones 
en el presente: Roma Clásica, Egipto, los 
Templarios, Alemania nazi, Compañía de 
Jesús, Grecia clásica, etc.

“Aprender del 
pasado para 
vivir el presente y 
diseñar el futuro.” 
-J.F.A.-



• Clima laboral
• Comportamiento Organizativo
• Conciliación
• Cultura Corporativa
• Desarrollo Directivo
• Desarrollo Profesional
• Dirección de Personas
• Diversidad
• Emprendimiento
• Estrategia

• Gestión de la amenaza VS Ges-
tión por hábitos
• Gestión de lo imperfecto
• Gestión del Talento
• Liderazgo y gestión del éxito
• Modalidades de organización
• Motivación
• Responsabilidad Social Corpo-
rativa - RSC
• Transformación

Especialidades

Libros - Algunas de sus publicaciones



“El humanismo del que hace gala este pensador no 
es de escaparate. Lo que más me atrae de su modo 
de plantear las cosas es que se trata de principios 
aplicables, contrastados y que, cuando se llevan 
a cabo, mejoran la calidad de vida de muchas 
personas y de la sociedad en su conjunto”
José Lozano Galera
Director General de AEFOL&EXPOLEARNING

“Me gusta definir a Javier Fernández Aguado 
como tendedor de puentes, como un pensador que 
establece relaciones entre realidades aparentemente 
distintas” 
José Aguilar López
Socio Director de Mind Value

“Una de las cualidades relevantes de Javier es precisamente su esfuerzo y cariño en 
impulsar la escuela de management español, porque sólo desde la unión de profesionales 
se consigue realizar los cambios en la sociedad y en las empresas”
Pilar Jericó
Presidenta de Be Up

“Con Javier aprendí que es bueno para las organizaciones lo que es bueno para las 
personas que en ella trabajan”
Enrique Sueiro
Doctor en comunicación por la Universidad de Navarra y consultor
Director de la revista Capital Humano

“Javier Fernández Aguado es posiblemente el máximo exponente de una excelente 
hornada de creadores de pensamiento en España”
José Antonio Carazo
Director de la revista Capital Humano

“Su lema es Vetera Novis augere: concertr en nuevas las cosas antiguas. O dicho de otro 
modo: extraer del caladero del pasado las múltiples enseñanza que pueden facilitarnos 
tomar las decisiones correctas en el presente”
Nuria Chinchilla
Profesora del IESE Business School, Universidad de Navarra

Thanks to Javier’s workshop, my Executive Team has learnt to think out of the box and to 
undestand the difference between Good and Great.
Javier’s professionalism melted with a great sense of humor makes every seminar fun, 
accessible and relevant to any executive.
Franck Sibille
General Manager at Faimont Rey Juan Carlos I

Testimonios

“Siempre, y más 
en el momento 
actual, el 
optimismo no es 
una alternativa, 
es la única 
opción.” -J.F.A.-



Entre las organizaciones que han acudido a su asesoramiento y/o labor de formación 
o consultoría, se encuentran: 

Accenture • Avis • Ballesol • BBVA • Coca Cola • Deloitte • Dos Pinos • Fundación 
Gaztempresa • Gesdocument • Gesinar • GlaxoWellcomeSmithKline • Gobierno de 
Colombia • Gobierno de Ecuador • Gobierno Federal de México • Groupama • Grupo 
Santander • Hertz • Hong Kong Business School • Hyatt • IDDI • IE • IESE • Industrias 
Peñoles • Instituto Tecnológico de Monterrey • La Caixa • Leroy Merlin • Manhattan 
Chase Bank • Mapfre • Mercedes Benz • Merck • Movistar • Ono • Pacific Business 
School • Pemex • Popular USA • Praha Business School • Sanitas • Sap • Savia Amadeus 
• Swiss Re • Tesorería General de la Seguridad Social • Toyota • Viajes El Corte Inglés

“Procura que cuando te vayas de algún lugar 
sea un poco mejor que cuando llegaste.” -J.F.A.-

Algunas de las organizaciones con 
las que ha colaborado



Contacto

C/Cueva de Montesinos, 124
Tel.: 91 343 0320

www.topconferenciantes.com
info@topconferenciantes.com

https://www.facebook.com/DivertiaSmileCompany/
https://www.instagram.com/divertiasmileco/
https://twitter.com/DivertiaSmileCo
https://es.linkedin.com/company/divertia-smile-company
https://es.pinterest.com/divertia/
https://vimeo.com/divertia

