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Conrod Kelly ha ganado premios por sus exitosas campañas de marketing, es líder en la industria 
farmacéutica, ha publicado libros de su autoría y se ha desempeñado como speaker. Actualmente, forma 
parte de Young Global Leaders del World Economic Forum.

Durante su larga trayectoria en Merck EE. UU., se destaca su liderazgo comercial en las franquicias de 
diabetes, anestesia quirúrgica y alzhéimer. Adicionalmente, fue elegido como Primer Director Ejecutivo de 
Equidad en Salud de la compañía, donde desarrolló una estrategia empresarial que aprovechaba el análisis 
de datos, las soluciones digitales, las asociaciones estratégicas y los marcos de políticas públicas para reducir 
las inequidades y mejorar los resultados en salud, principalmente en oncología y vacunas.

Hoy en día, es el Gerente General de MSD Chile, un mercado pionero, para poner a prueba las capacidades 
innovadoras y modelos operativos. Previo a unirse a MSD, tuvo diferentes cargos en las áreas de ventas y 
marketing en la división de dispositivos médicos de Johnson & Johnson, y en vacunas en GlaxoSmithKline.

En 2020, Conrod fue reconocido por “Medical Marketing & Media” en la edición inaugural de “40 Under 40” 
del área de la salud. Gracias a su innovador trabajo en el documental “A Touch of Sugar” ganó 15 premios de 
la industria, incluido el Premio de Medios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las 
Naciones Unidas.

También fue reconocido como el Top Black en el área de la salud por la Escuela de Salud Pública del Milken 
Institute de George Washington University. Es miembro del Grupo de Trabajo sobre Determinantes Sociales 
de la Salud y del Consejo de Futuros Globales en el World Economic Forum.

Conrod es el autor del libro STAGED!, donde describe un proceso de cuatro pasos para sobresalir en la vida 
personal y profesional y también de RESTAGED, un modelo mental para el crecimiento personal y 
profesional. Ha sido miembro de la Junta de Directores de diferentes organizaciones como Big Brothers Big 
Sisters Independence Region, Woman of Color in Pharma (WOCIP), el STEM Committee de la Fundación de la 
Academia Nacional (NAF National Academy Foundation) y parte del Comité Directivo de dNetwork en la 
Fundación Diatribe.

Realizó su BS y MBA en Florida A & M University y ha continuado su educación ejecutiva en The Wharton 
School en University of Pennsylvania y Duke University. Él y su esposa, Joy, tienen dos hijas de 6 y 2 años.
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