
 Carlos Andreu es un coach experto en motivación y desarrollo 
personal. Hasta la fecha, más de 10.000 directivos de todo el 
mundo han asistido a sus cursos y conferencias. Además, es 
profesor visitante de numerosas universidades. Entre ellas 
destacan la Universidad de Navarra; el CEU San Pablo; las 
universidades de Albacete, Granada, Zaragoza y la 
Complutense de Madrid. Entre las escuelas de negocio con 
las que colabora están el IESE – IRCO, el CIDE – Abat 
Oliba, el Centro de Ibercaja o el Instituto Internacional 
San Telmo. Además, junto con su equipo imparte cursos de 
habilidades directivas (gestión de equipos, gestión del tiempo, 
comunicación, hablar en público, ventas o negociación). 
Andreu, que amplió estudios en la UCLA y Georgetown, es 
profesor visitante de otras universidades como la de los Andes 
en Chile o la Iberoamericana en México. Su trayectoria 
profesional posterior pasa por puestos directivos comerciales 
en empresas líderes del sector de la distribución. 

“Cualquier cambio supone un 
riesgo pero también una 

oportunidad. Depende de cada uno 
de nosotros convertirlo en 

oportunidad” 

www.thinkingheads.com 

Carlos Andreu 
Especialista en desarrollo directivo, 
coaching y motivación. 

Temas específicos  
Ø  Ser feliz en tiempos de 

incertidumbre 

Ø  Atrévete a conocerte. Tus 

competencias básicas 

Ø  Encuentra en ti la motivación 
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En el inicio de su carrera profesional ocupó puestos directivos 
comerciales en empresas de distribución de suministros 
industriales, y en una empresa líder en el sector del vending. 
Es autor de casos y notas técnicas para escuelas de negocio, 
revistas de management y artículos de prensa sobre temas 
relativos al liderazgo, la motivación o la gestión de equipos.  
 
Es, además, autor del superventas Del ataúd a la cometa, del 
que se han publicado 8 ediciones, y en el que nos invita a 
recorrer los cuatro vértices que necesitamos conocer para 
descubrir que la felicidad está en nosotros, en el equilibrio 
entre nuestra familia, el trabajo, la salud y nuestros amigos.  
 

Temas Generales 

Ø  Management 

Ø  Habilidades Directivas y 

Liderazgo 

Ø  Equipos 

Ø  Experiencias vitales: 

Inspiración 

Ø  Motivación, Desarrollo Personal 

y Éxito 

Publicaciones destacadas 

Del ataúd a la cometa 
Viceversa, 2009. 


