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Don Strickland es un ex alto ejecutivo de Apple, CEO de PictureWorks y CEO de IPIX. Actualmente Don es el Presidente y fundador de
Strickland Asociados y presta sus servicios como Director Asesor de innovación y emprendeduría en el Imperial College de Londres. Don ha
puesto en marcha con éxito negocios a nivel internacional para empresas tanto públicas como privadas. Como Director Ejecutivo ha
combinado siempre las nuevas tecnologías con los modelos de negocios para reinventar las empresas y aumentar así el valor de sus
accionistas.
"Ofrece una perspectiva única sobre innovación, liderazgo y espíritu empresarial"

En detalle

Idiomas

Don fue el visionario de la primera cámara digital del mundo,

Presenta en inglés.

contribuyó a su desarrollo como Vicepresidente de Kodak Imagen
Digital y su lanzamiento fue posterior a su ingreso en Apple.

¿Quiere saber más?

Como Vicepresidente de Imagen y Publicidad en Apple, lideró la

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

transición del negocio de la publicidad de los medios de

puede aportar a su evento.

comunicación impresos a los nuevos medios de comunicación,
que incluía la música, video e internet. Abandonó Apple para

¿Como reservarle?

convertirse CEO de PictureWorks Technologies y fue el pionero

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

de la Web 2.0. Transformó la empresa en pública tras su fusión

continuación.

con IPIX. En la actualidad asesora a empresas de tecnología
sobre modelos de innovación empresarial, liderazgo y espíritu

Video

empresarial.

Credenciales
Qué le ofrece

Como empresario visionario Don ha tenido muchos éxitos, incluyendo el

Don habla de los asuntos claves que enfrenta a los ejecutivos de

lanzamiento de la cámara digital, que provocó una revolución en la

las empresas con sus juntas directivas. Suele trabajar de

industria fotográfica, y el liderazgo en Apple del cambio de la publicidad

antemano con el cliente para entender y conocer su negocio, sus

tradicional impresa al mundo de internet, música y vídeo.

retos empresariales y sus objetivos. Adapta sus presentaciones a

Tiene una amplia experiencia internacional, creando funciones de

su audiencia, dejando tiempo para ruegos y preguntas.

desarrollo de tecnología a canales de distribución en Europa, África,
Oriente Medio y Asia.
Tiene un expediente académico brillante, que incluye un Máster en Física

Cómo presenta
Se adapta a la audiencia de cada cliente, añadiendo un alto valor

por Notre Dame, Licenciado en Derecho por la Universidad de George
Washington y MBA de Stanford.

como ponente, asesor o moderador. Su visión única de cómo
funcionan las empresas internamente son fascinantes y
memorables.

Temas
Lo que Realmente Supone Crear una Gran Compañía
El Nuevo Mundo de la Información: El Desafío del Liderazgo
El Nuevo Mundo de la Información: Innovación Impulsada por la
Información
Innovación en el Modelo de Negocio
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