
Isra García es Marketer, consejero, speaker, educador y agente del cambio.

Especialista en innovación disrutpiva y transformación de negocios en la

nueva economía.

Isra García es Principal en IG, fundador y creador de Stand OUT Program, un

modelo disruptivo de educación profesional. Fundador de Engage

Worldwide (Miami) y Engage Colombia. Autor de Human

Media y Mapmakers, co-fundador de la marca Mapmakers, reconocida como

la plataforma colaborativa sobre cambio personal y profesional más visitada en

habla hispana. Recientemente ha lanzado su último proyecto, Inconformistas,

junto a Josef Ajram, un programa de formación profesional que recorrerá las

10 principales ciudades de España.

Isra, ha formado parte del programa “Best Thinkers” para Social Media Today

durante más de dos años -plataforma web referencia mundial en nuevas

formas de comunicación, innovación digital y Social Media-. Considerado uno

de los profesionales más influyentes de la Web Social en Europa y una

personalidad reconocida en LATAM y Estados Unidos. Además de todo

esto, Isra ha sido nombrado uno de los top 20 social media bloggers por

Solomon McCown, una reconocida firma estadounidense de RR.PP.
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Su blog en habla hispana sobre Internet, nueva economía, web social, marketing, disrupción, lifestyle,

productividad y cambio, registra más de 120.000 visitas mensuales. Después de crear su propia marca

y carrera en solitario de 2008 a 2010, a los 27 años lanzó su propia agencia especializada en nuevas

formas de comunicación, transformación digital y marketing online: IG.

Hoy, con 31 años, ha participado en más de 300 eventos y conferencias de la industria - entre ellos,

tres ocasiones como TEDx speaker y una en Do Lectures - repartidos por gran parte del mundo,

además de haber colaborado con grandes marcas y agencias internacionales como EMI Music

(España-Portugal), BlackBerry (Reino Unido-Irlanda), MTV (Reino Unido), Pioneer (Reino Unido), AdAge

Digital (EEUU), blur Group (Reino Unido-EEUU), Lacasitos, Ushuaia Beach Hotel (Ibiza), Amnesia Ibiza

(España) o Music On (España- Italia), Disney o Grupo Palladium, entre otros. Ha sido impulsor de

MONK (Reino Unido-Italia-Sao Paulo), la primera agencia Human Media Marketing, donde ha ocupado

el cargo de Human Media Evangelist y Advisor.

Isra también ha estado involucrado como responsable de área digital en Bridges for Music (Sudáfrica-

India-Brasil), ONG internacional que fomenta y potencia el cambio, el talento y oportunidades de

mejora en las áreas más desaventajadas del planeta. Además de eso, ha liderado, entre otros, la marca

personal de uno de los artistas más influyentes de la electrónica mundial, Marco Carola.

Ha sido impulsor de MONK (Reino Unido-Italia-Sao Paulo), la primera agencia Human Media

Marketing, donde ha ocupado el cargo de Human Media Evangelist y Advisor. Isra también ha estado

involucrado como responsable de área digital en Bridges for Music (Sudáfrica-India-Brasil), ONG

internacional que fomenta y potencia el cambio, el talento y oportunidades de mejora en las áreas más

desaventajadas del planeta. Además de eso, ha liderado, entre otros, la marca personal de uno de los

artistas más influyentes de la electrónica mundial, Marco Carola.

En su vertiente como autor, además de haber publicado dos libros en estos dos últimos años, Isra

García escribe para publicaciones internacionales como Social Media Today, Social Media Examiner o

SmartBrief, además de haber colaborado también con otras publicaciones internacionales de

diferentes países como Chile, Colombia, Reino Unido o Estados Unidos. Es profesor ocasional invitado

en Nottingham Business School, The University of Leeds y The University of Manchester, además de

haber participado en congresos realizados en escuelas de negocio como EOI o Fundesem Business

School, Deusto. También es co-fundador y organizador de los eventos Adictos Social Media e Internet

Cambia Todo.



Además de todo esto, Isra García sigue su filosofía de vivir tan intensamente como trabaja y empujar su trabajo intelectual más allá de sus propios límites, por eso

después de terminar su primer triatlón en 2011 y conseguir finalizar un Ironman en 2012, ha realizado un doble reto: en tan sólo 6 meses se preparó un Ironman

UK y 30 días después, la prueba Ultraman, donde sólo participan 10 atletas en todo el mundo, convirtiéndose en el español más joven en terminar este ultra-reto.

Ha recorrido 573 kilómetros sin dormir desde San Francisco a Las Vegas. Ha intentado realizar 3 distancias Ironman en tres días seguidos en Colombia. Ahora

prepara 10 distancias Ironman en 20 días mientras recorre España.

En su último libro Mapmakers, Isra García nos anima a romper cualquier tipo de barrera para conseguir nuestros objetivos. Hoy en día no es preciso que nadie

venga y te seleccione de entre una multitud, ahora tu eres el que eliges y decides que va a pasar después. La responsabilidad del resultado pende de un hilo que tu

sujetas. “Esta economía que nos ha tocado vivir ensombrece la obediencia y complacencia y exalta la iniciativa y desobediencia. Hoy, frente a la más grande

revolución de todas las revoluciones, eres un agente del cambio, eres un Mapmaker”.
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http://www.youtube.com/watch?v=_X5gPNHR1qQ
https://www.youtube.com/watch?v=WJtnwNUEzi0

