Alexander Blass
Innovador Internacional y CEO del Innovation Institute of
America
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Alexander Blass es un innovador estadounidense aclamado internacionalmente. Actualmente ejerce como CEO y Jefe de innovación del
Innovation Institute of America, ha viajado a más de 65 países y ha aparecido en cientos de medios de comunicación.
"Genera e inspira innovación por todo el mundo"

En detalle

Idiomas

Inventó la primera web de crowdfunding personal como método

Presenta en inglés.

comercial del mundo, la cual hizo crecer en $ 10 mil millones al
año en menos de una década después de extenderse

¿Quiere saber más?

rápidamente en Internet y ayudar a millones de personas en todo

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

el mundo. Por este increíble logro, recibió el Premio al Mejor

puede aportar a su evento.

Innovador del Año del Daily Record, que lo acreditó como "la
revolución de las donaciones caritativas". Los clientes de

¿Quiere contratarlo/la?

Alexander abarcan los cinco continentes y numerosas industrias

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

que incluyen algunas de las compañías más grandes y
prestigiosas del mundo, como IBM, Mastercard, KPMG y Toyota,
así como universidades, asociaciones, organismos
gubernamentales y muchas más. Alexander recibió el Premio a
los 40 mejores Ejecutivos de menos de 40 de Baltimore Business
Journal.

Qué le ofrece
Alexander es un ponente muy buscado, una gran fuente de
inspiración, invitado experto, y consultor. Comparte la pasión y la
experiencia de un auténtico innovador con espíritu de aventurero.
Una combinación única de conocimiento y entretenimiento que
permanece durante años en la mente de su audiencia.

Cómo presenta
Con su energía, dinamismo y estilo de presentación, Alexander
comparte su amplia experiencia, pasión, visión y anécdotas
fascinantes con las mejores empresas como audiencia.

Temas
Innovación
Creatividad
Liderazgo y Cambio
Cómo Prosperar en Tiempos Difíciles
Encuentra tu Pasión: Tú También Puedes Cambiar el Mundo
Estrategias de Valor Incalculable de un Innovador
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