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David L. Shrier es el Director Gerente de MIT Connection Science. Dirige otras 

nuevas iniciativas de MIT, aconseja a la Comisión Europea sobre la 

comercialización de la innovación y en el desarrollo de la capacidad de 

innovación regional, y asesora a los líderes de empresas privadas y públicas 

sobre estrategias de crecimiento. David se especializa en liberar el potencial 

organizativo, habiendo desarrollado $8.5 mil millones de dólares en 

oportunidades de crecimiento a nivel mundial con empresas como GE/NBC 

Universal, D&B, Wolters Kluwer, The Walt Disney Company, Ernst & Young y 

Starwood Hotels & Resorts, así como liderar importantes fondos de capital 

privado y fondos de capital de riesgo. También ha iniciado y/o dirigido una serie 

de empresas de capital privado y empresas respaldadas por capital de riesgo 

como Director General (CEO), Director Financiero (CFO) o Director de 

Operaciones (COO). Como el buen orador público que es, ha dado conferencias 

sobre finanzas empresariales e innovación corporativa en los programas de 

MBA de USC / Marshall, Escuela de Negocios de Columbia, Escuela de Negocios 

de Fordham y Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) cerca de Ginebra, 

Suiza. Enseñó anteriormente el emprendimiento de riesgo compartido y el 

emprendedurismo durante tres años en el programa de MBA de NYU, donde fue 

Profesor Asociado Adjunto. Para MIT, David creó y ayuda a liderar “Comercio 

Futuro”, un curso de innovación de fintech muy elogiado, cuya versión en línea 

él se encuentra desarrollando en la primavera de 2016. Está creando y 

digitalizando cursos sobre “Big Data/Analytics” y “Human Capital Management 

2.0”. Los talleres de “Inversión Visionaria” de David para MIT Sloan ayudan a 

desarrollar la capacidad de inversión para la empresa social. También tiene una 

startup pitch clinic de gran éxito titulada “Inspirar el Cambio mediante una 

Narrativa Estratégica”, y ha co-enseñado “La Salud basada en Datos”. Su 

“Academia de Datos”, desarrollada en colaboración con el Foro Económico 

Mundial, ha capacitado a más de 80 altos funcionarios de las Naciones Unidas 

sobre el uso de datos en crisis humanitarias. David Shrier obtuvo un Bachiller en 

Ciencias de la Universidad Brown en Biología y Teatro. 


