Aric Dromi
Futurólogo, Filósofo Digital y Profesional en la Resolución de
Problemas

Aric Dromi se enorgullece de explicar cómo desarrolló su carrera basada en cosas que sabía que no sabía, y siempre los convirtió en retos
que lo impulsó a explorar nuevos campos, herramientas y métodos que redefinirían su punto de vista sobre cualquier desafío.
"Convertir la ciencia ficción en realidad"

En detalle

Idiomas

Aric divide su tiempo entre su papel como futurólogo en Volvo

Presenta en inglés.

Cars, su consultoría y como miembro asesor de varios consejos.
Su consultoría TEMPUS.MOTU es un think tank estratégico

¿Quiere saber más?

social y tecnológico. Su rol de asesor incluye puestos con NTTi3,

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

parte del NTT Group, con un enfoque en liderazgo del

puede aportar a su evento.

pensamiento, el fomento de las colaboraciones y un aumento de
la investigación, UNLEASH un laboratorio de innovación global

¿Quiere contratarlo/la?

con un enfoque en los objetivos de desarrollo sostenible y AIIA,

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

una red de inteligencia artificial y automatización inteligente, que
asesora en el mundo de la inteligencia artificial. Aric piensa
lateralmente y es a menudo la primera persona en un equipo en
percibir todas las diferentes acepciones de un problema u
oportunidad, cómo éstas pueden combinarse entre ellas y formar
un nuevo concepto o realidad; en otras palabras, un innovador
genuino.

Qué le ofrece
Las conferencias de Aric Dromi están diseñadas para ayudar a
las empresas e individuos a comprender mejor el cambio y su
visión de un futuro autónomo digital. Aric enseña, inspira y apoya
a los nuevos creadores de pensamiento. Ayuda a las personas a
identificar y abandonar viejos paradigmas y reestructurar su
pensamiento.

Cómo presenta
Conferenciante apasionado, las presentaciones de Aric están
cargadas de nuevas ideas que el comparte de una manera única
y muy creativa.

Temas
La Transformación Digital
El Futuro de la Movilidad
Humanos X.0 - El Ego Digital
Ciudades Inteligentes
Diseños del Futuro
Humanizando las Máquinas
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