Jim McKelvey
Fundador de Mira, Co-Fundador de Square y de Third
Degree

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Jim McKelvey es el co-fundador de Square, una nueva plataforma de pago móvil. Un servicio revolucionario que permite a cualquiera
aceptar tarjetas de crédito en cualquier lugar. Su otra compañía Mira, comenzó como una compañía de software. Finalmente, Mira fue
reconfigurada a una compañía de publicidad digital, que ofrece servicios y da conferencias. Actualmente, la empresa ofrece servicios de
gestión online, servicios de planificación de conferencias y servicios de impresión tradicional así como de publicación electrónica a más de
100 organizaciones en numerosas disciplinas.
"Jim McKelvey ha alterado la forma en que el dinero cambia de manos"

En detalle

Idiomas

Jim sirve como su propio patrón de las artes, con los avances

Presenta en inglés.

procedentes del éxito de sus empresas comerciales, financia su
pasión - el soplado de vidrio. Durante 20 años ha trabajado para

¿Quiere saber más?

convertir la magia del vidrio en su arte. Como Presidente de la

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

mayor organización mundial de artistas del vidrio, en 2006, se

puede aportar a su evento.

dedicó a sorprender y desafiar a otros artistas con innovadores

¿Quiere contratarlo/la?

grifos de vidrio.

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

Qué le ofrece
Combinando su energía con la práctica de su experiencia
trabajando con ejecutivos y empresas diversas, Jim ofrece a
todos los miembros de la audiencia soluciones reales a los

Publicaciones
2006
The Art of Fire: Beginning Glassblowing

problemas reales de los negocios.

Cómo presenta
El estilo energético de Jim junto con sus presentaciones llenas de
poder han ido creando su reputación como conferenciante,
realmente merecida.

Temas
El Futuro de los Pagos con Móviles y la Publicidad On Line
Pensamiento Estratégico
El Logro de Objetivos
Motivación e Innovación
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