Salim Ismail
Reconocido Inversor Privado, Asesor, Empresario y
Estratega

Salim Ismail es un codiciado conferenciante, estratega y empresario. Su última empresa, Ångströ, fue vendido a Google en 2010. Es
Director Ejecutivo de la fundación de la Universidad de la Singularidad y ha pasado los últimos seis años desarrollando esta organización
única y actúa como en su embajador mundial. Esta universidad se basa en NASA Ames y está orientada a preparar una nueva generación
de líderes que consigan manejar las tecnologías que están creciendo exponencialmente.
"Salim establece el modelo para los avances más innovadores y cómo alteran éstos de forma definitiva la sociedad"

En detalle

Idiomas

Comenzó su carrera como ingeniero de software con CSC

Presenta en inglés.

Europa y luego se unió a ITIM Associates, una firma consultora
con sede en Londres, como un consultor de estrategia, negocios

¿Quiere saber más?

y tecnología. En 2007-2008, Salim fue Vicepresidente de Yahoo,

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

donde puso en marcha Brickhouse, la incubadora interna de

puede aportar a su evento.

Yahoo. Su equipo analizó más de 3.000 ideas en torno a la
empresa y lanzó cuatro productos importantes durante su

¿Quiere contratarlo?

mandato. Después de crear y poner en marcha otras dos

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

empresas, en 2002 Salim fundó la Compañía de New York Grant
como respuesta al 9/11. En su primer año, atrajo a más de 400

Publicaciones

clientes y consiguió más de $ 12 millones de dólares para la
economía local.

2014
Exponential Organizations

Qué le ofrece
Salim Ismail es un conferenciante muy solicitado que ofrece una
visión sobre el futuro de las tecnologías de vanguardia y su
impacto en las empresas y la sociedad en general. Salim tiene
una perspectiva única sobre cómo innovar y convertir ideas de
vanguardia en prósperas empresas de nueva creación. Su
trabajo ha aparecido en las principales publicaciones y asesora
compañías del Fortune 500 y a gobiernos de todo el mundo.

Cómo presenta
Su extensa experiencia y sus habilidades de liderazgo lo
convierten en un conferenciante muy buscado para eventos
prestigiosos en todo el mundo. El objetivo de la Universidad de la
Singularidad es "educar, inspirar y conseguir que una nueva
generación de líderes pueda aplicar tecnologías exponenciales
para abordar los grandes retos de la humanidad" y Salim
personifica esto.
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