Brett King
Experto Mundial en Banca Minorista, Fundador del
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CSA CELEBRITY SPEAKERS
Brett King es un conocido comentarista, la voz del show de radio BREAKING BANK$ en la Voz de América (programa de radio en la red con
más de 9 millones de oyentes mensuales) y el fundador del revolucionario servicio bancario de móvil. Moven. Brett ha sido elegido como
Innovador Bancario Americano del año 2012 y fue nominado por Bank Innovation como uno de los "10 mejores marcas bancarias". Es
también un reconocido autor de best sellers.
"Brett tiene la habilidad de mostrar cómo será el futuro"

En detalle

Idiomas

Decir que uno debe innovar y estar al frente de la irrupción digital

Presenta en inglés.

es fácil, pero Brett no sólo lo dice sino que predica con el
ejemplo. Brett ha aparecido en Fox News, ABC, CNBC,

¿Quiere saber más?

Bloomberg, BBC, Financial Times, The Economist, ABA Journal,

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

Bank Technology News, The Asian Banker Journal, The Banker,

puede aportar a su evento.

la revista Wired y muchos más. Colabora habitualmente como

¿Quiere contratarlo/la?

blogger en The Huffington Post.

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

Qué le ofrece
Uno de los conferenciantes más expertos en inestabilidad
financiera, Brett hace que sus presentaciones sean entretenidas,
a la vez que muy ilustrativas. Aporta nuevos puntos de vista con
ejemplos reales que invitan a la audiencia a replantearse su
comportamiento con las nuevas tecnologías.

Publicaciones
2014
Breaking Banks
2012
Branch Today, Gone Tomorrow

Cómo presenta

Bank 3.0

Se trate de una conferencia, taller, sesión de estrategia o de su

2010

programa de radio, o todos juntos, Brett trabajará directamente

Bank 2.0

con el cliente para que su evento tenga el mayor éxito posible.

Temas
El Gran Cambio
Adiós al Talonario de Cheques, Hola al Facebook
La Batalla de la Cuenta Bancaria
La Evolución de la Cuenta Bancaria
La Construcción de un Banco para el Gen-Y y los Nativos Digitales
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