Arianna Huffington
Fundadora del Huffington Post

Arianna Huffington es la fundadora de The Huffington Posta, fundadora y directora general de Thrive Global, y autora de 15 libros. Fue
incluida en la lista de la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo y en la lista de Forbes de las Mujeres más
poderosas.
"Arianna muestra que dormir no solo es vital para nuestra salud, sino que también es fundamental para ayudarnos a alcanzar
nuestros objetivos"

En detalle

Idiomas

En mayo de 2005, Arianna lanzó The Huffington Post, un sitio de

Presenta en inglés.

noticias y blogs que rápidamente se convirtió en uno de los
medios de comunicación más leídos, y citados con frecuencia en

¿Quiere saber más?

Internet. Premiada por su trabajo como co-fundadora y editora en

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

jefe de Huffington Post, en 2012 ganó el primer Premio Pulitzer y

ella puede aportar a su evento.

ha conseguido reconocimiento mundial. En 2016, lanzó Thrive
Global, una plataforma de productividad y bienestar para

¿Quiere contratarlo/la?

consumidores y empresas con la misión de cambiar la forma en

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

que trabajamos y vivimos, poniendo fin al engaño colectivo de
que el agotamiento es el precio que debemos pagar por el éxito.

Publicaciones

Es miembro de numerosas juntas, incluidas Uber, Onex y Global
Citizen.

2017
The Sleep Revolution

Qué le ofrece

2015

Arianna Huffington es una embajadora del bienestar. A la

Thrive

vanguardia de uno de los medios de noticias más exitosos del

2009

mundo y una figura clave en la revolución actual de las

Pigs at the Trough

comunicaciones, Arianna Huffington habla sobre los medios, la

2008

política, la economía y las lecciones que ha aprendido en el

Right is Wrong

camino hacia el éxito.

2007

Cómo presenta
Arianna comparte con la audiencia sus opiniones y hace que sus
presentaciones sean inolvidables, por su alto contenido y plan de
acción.

On Becoming Fearless...In Love, Work, and Life
2004
Fanatics and Fools
2000
How to Overthrow the Government

Temas
Cómo Mantener tu Cerebro en Marcha
Redefiniendo el Éxito
Dormir Aumenta la Productividad
Crecimiento y Tendencias de los Negocios
Felicidad y Atención Plena
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