Duncan Wardle
Ex Vicepresidente Creativo de la Compañía Walt Disney

Duncan Wardle es el ex vicepresidente del departamento de innovación y creatividad de Disney, y fundador del equipo Creative Catalyst.
Durante su cargo, desarrolló una serie de herramientas sobre el pensamiento creativo que permite aumentar la capacidad de innovación.
Después de 25 años en Disney, Duncan ha fundado iD8 e innov8.
"La pasión número 1 de Duncan es liberar la magia que hay dentro de cada individuo y organización"

En detalle

Idiomas

El objetivo de iD8 e innov8 es expandir la cultura de la innovación

Presenta en inglés.

y creatividad dentro de las empresas. Duncan ha desarrollado un
pensamiento de diseño único, un conjunto de herramientas de

¿Quiere saber más?

innovación que combina el pensamiento estratégico con la

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

creatividad para conseguir resultados sorprendentes,

puede aportar a su evento.

significativos y mensurables. Antes de dirigir Innovación y
Creatividad en Disney, fue Vicepresidente de Relaciones Públicas

¿Quiere contratarlo?

Globales y Vicepresidente de Marketing y Ventas Internacionales

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

para la división de los Parques de Disney. En 2008, fue
galardonado con el "Premio al Ciudadano Estadounidense
Destacado" en la Casa Blanca y en 2014 le otorgaron un.
Doctorado por la universidad de Edimburgo Napier.

Qué le ofrece
Con una energía contagiosa, Duncan anima a los ejecutivos y sus
equipos a superar las ideas preconcebidas, actuar de forma más
audaz y atreverse a soñar con las cosas nuevas y emocionantes
que los consumidores están buscando. Duncan explica una serie
de casos de estudio de su etapa en Disney y comparte con el
público un conjunto único de herramientas y técnicas para
desarrollar la innovación y la creatividad dentro de las
organizaciones.

Cómo presenta
Duncan es un ponente inspirador que ofrece presentaciones
magistrales, muy entretenidas sobre el Diseño, la Innovación y la
Creatividad.

Temas
Inteligencia Humana vs Artificial
Introducir la Innovación en el ADN de Todos
Presentación Temática de Harry Potter
Pensar de Forma Diferente
Innovando @ Disney
Liderar la Creatividad
Desmitificar el Pensamiento Creativo
Puntos de Vista para la Innovación
Creando un Cambio Cultural
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Video

