Kevin Eyres
Ex Director Gerente para Europa de Linkedln

Kevin Eyres es el Ex Director Gerente de Linkedin Europe y el campeón de talentos de Tech City Investment Organization. En LinkedIn
lideró su exitosa estrategia de crecimiento europeo. Es el fundador de GreyBella Ventures y Director de varias compañías.
"Kevin ocupó el puesto 22 en "The Wired 100" de la revista Wired en 2010"

En detalle

Idiomas

Kevin ha sido responsable de las operaciones internacionales de

Presenta en inglés.

tres compañías de Silicon Valley desde su llegada a Europa en el
2000. Fue el Director General de AltaVista International, presente

¿Quiere saber más?

en 14 países. Se unió a SideStep, ahora Kayak, como MD en el

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

2005 y en 2007 fue nombrado MD para LinkedIn. En ambas

puede aportar a su evento.

ocasiones, Kevin se unió a estas compañías como su primer
empleado fuera de los EE. UU. En LinkedIn, Kevin contribuyó a

¿Quiere contratarlo?

aumentar de 14 millones de miembros a más de 100 millones en

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

abril del 2011. Kevin jugó un papel decisivo en liderar y
desarrollar la estrategia internacional de LinkedIn e iniciativas de
crecimiento. Bajo su liderazgo LinkedIn se expandió a 8 países.

Qué le ofrece
En sus presentaciones, Kevin alaba las virtudes de trabajar juntos
para lograr grandes objetivos. En otras palabras, trabajar en
compañías multiculturales que hacen negocios en Europa y Asia.
Sus temas incluyen la innovación y el crecimiento, el liderazgo
de la innovación, hiper-crecimiento y transformación en la era
digital.

Cómo presenta
Sus presentaciones de alto contenido y excelentes habilidades
retóricas hacen que Kevin Eyres sea un conferenciante muy
solicitado en prestigiosas conferencias en todo el mundo.

Temas
Innovación y Crecimiento (La Historia de LinkedIn y su Hiper Crecimiento,
desde el dormitorio de mi piso de Londres hasta la salida a bolsa)
Hiper-Crecimiento y Transformación (Perspectiva Personal y de la
Compañía sobre la Cultura)
Liderazgo de la Innovación
El Lado Emocional del Liderazgo
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