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Jonas Kjellberg, fundador - creador de Skype, es cofundador de Gear Up, una plataforma para ayudar a las personas a transformar ideas en
una empresa con alto potencial. También es el CEO de Gourmetli que irrumpe en la industria alimenticia actual, poniendo en contacto a
compradores y vendedores de productos locales y especialidades gourmet
"Ser Global - Las buenas ideas no tienen fronteras"

En detalle

Idiomas

Las raíces académicas del modelo Gear Up se pueden encontrar

Presenta en inglés y en sueco.

en la Universidad de Harvard y Stanford y el libro ya es utilizado
en Stanford y en el programa MBA de la Escuela de Economía de

¿Quiere saber más?

Estocolmo. Jonas obtuvo un MBA de la Universidad de Uppsala y

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

un grado de ingeniería por el Royal Institute of Technology en

el/ella puede aportar a su evento.

Estocolmo. Es profesor en la Universidad de Stanford y en la
Escuela de Economía de Estocolmo, donde imparte conferencias

¿Quiere contratarlo/la?

sobre cómo emprender y cómo crear una cultura de ventas

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

ganadora. También es uno de los autores del best-seller 'Gear up'
escrito junto con los profesores de Harvard y Stanford.

Publicaciones

Qué le ofrece

2014

Jonas asesora a líderes empresariales en el desarrollo de sus
estrategias de ventas y en la creación de una cultura ganadora
de ventas para hacer frente a las nuevas demandas de los
clientes. En sus presentaciones explica la comprensión
fundamental de cómo el producto, las ventas y la rentabilidad

Gear Up: Test Your Business Model Potential and Plan Your Path to
Success (with Lena Ramfelt and Tom Kosnik)
2011
Gear Up, Your Best Business Idea Ever (with Lena Ramfelt and Tom
Kosnik)

deben interactuar para crear negocios exitosos. Jonas analiza
qué tipo de pensamiento innovador es necesario para el éxito.

Cómo presenta
La combinación de sus conocimientos académicos y su
experiencia hacen de Jonas Kjellberg un ponente muy solicitado
para conferencias en todo el mundo.

Temas
Emprendeduría
Innovación
Disrupción Digital
Cómo Convertir las Ideas en Negocios de Éxito
Crear una Cultura de Ventas Ganadora
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