
Sus charlas inspiran a la gente a “pensar diferente“ para adaptarse al cambio. Y lo 
demuestra pensando de forma diferente él mismo respecto a sus propias ponen-
cias. Aunque no es un mago profesional, Andy utiliza la magia como una metáfo-
ra para conseguir una experiencia única e inolvidable, utilizando el ilusionismo 
como vehículo conductor de un potente mensaje donde los trucos se intercalan 
con nuevas ideas sobre innovación, motivación y liderazgo. Así, este experto en 
marketing, autor bestseller y orador singular, contagia a la audiencia de una suerte 
de entusiasmo colectivo que les ayuda a afrontar los retos que plantea el nuevo es-
cenario empresarial, convirtiendo lo complicado en sencillo... por arte de magia.

Ha redefinido las conferencias motivacionales con unas charlas donde la magia es usada como 
metáfora para desvelar conceptos clave en los ámbitos de la comunicación, el management 
y los recursos humanos en las empresas. Una novedosa (y mágica) forma de aproximarse a la 
audiencia que garantiza su implicación inmediata y su participación desde el primer momento.

Reconocido gurú del marketing y autor del bestseller The other hand (traducido a cuatro idio-
mas), ha trabajado con las empresas más importantes del mundo, muchas de ellas pertenecien-
tes a las 500 Fortunes, jugando un papel clave en el éxito del desarrollo de su negocio y de su 
marca. Y es que su talento único como speaker motivacional y su experiencia en innovación em-
presarial se traduce en resultados tangibles a largo plazo y sostenibles en el tiempo. Sus ideas, 
su energía y su magia se convierten en beneficios de millones de dólares.

El gran mérito de Andy Cohen es ser capaz de retar las ideas preconcebidas de la audiencia en 
temas como liderazgo, innovación o marketing, así como de enseñar a las compañías a pensar 
de forma diferente sobre el crecimiento orgánico de la empresa, la adaptación al cambio, la 
construcción de equipos sólidos y comprometidos con el líder, el fortalecimiento del vínculo 
con los clientes, la creatividad aplicada al negocio, la innovación en las soluciones empresaria-
les...etc. Y lo mejor, conseguirlo de una forma entretenida y sutil: con sencillos trucos de magia.

Antes de convertirse en un virtuoso prestidigitador de la comunicación, Andy Cohen fundó Ex-
posed Brick, una agencia pionera en el marketing digital y electrónico, y consiguió el prestigio-
so EEFFIE Award a la excelencia en la relación entre creatividad y resultados de la Asociación 
Americana de Marketing.

En la actualidad, es director de la consultora Andy Cohen and Associates y en su tiempo libre 
también ejerce como profesor adjunto de New York University y de Duke Fuqua School of Busi-
ness, cuyas enseñanzas están sin duda rodeadas de momentos mágicos.

Andy Cohen Experto en innovación y creatividad

“La innovación es más que una buena idea. 
Es un proceso basado en el plan de negocio, 

la misión, la visión y los valores”

“El gran éxito de Apple Store es haber convertido 
la experiencia de usuario en parte de la marca”

“Tratamos las suposiciones como verdades, en 
lugar de como creencias. Y ahí está el error“


