Dr Ayesha Khanna
Asesora en Tecnología, Urbanismo y Educación

Ayesha Khanna es CEO y cofundadora de ADDO AI, una empresa de consultoría de inteligencia artificial que ayuda a las empresas a
innovar, optimizar y crecer. Ella asesora a compañías y gobiernos sobre ciudades inteligentes, habilidades futuras, fintech y otras industrias
emergentes.
"Experta líder en nuestro futuro inteligente"

En detalle

Idiomas

Ayesha estuvo más de una década en Wall Street asesorando a

Presenta en inglés.

equipos de innovación de productos desarrollando sistemas de
comercio, gestión de riesgos y análisis de datos a gran escala.

¿Quiere saber más?

También sirvió en el Comité Directivo del Ministerio de Educación

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

de Singapur sobre el aprendizaje aplicado, abogando por una

ella puede aportar a su evento.

mayor integración entre la educación y la industria para impulsar
la innovación. Ayesha fue también cofundadora del Hybrid Reality

¿Quiere contratarlo/la?

Institute, un grupo de investigación y asesoramiento creado para

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

analizar el impacto social y económico de las tecnologías de
aceleración. Dirigió el Future Cities Group en la London School of

Publicaciones

Economics y ha sido Asesora de Facultad en Singularity
University. Ha sido mencionada en tecnología, innovación y
ciudades inteligentes en publicaciones como The New York
Times, BusinessWeek y TIME.

2012
Hybrid Reality
2007
Straight Through Processing

Qué le ofrece
La vasta experiencia de Ayesha en la intersección de la
tecnología, los negocios y la educación ayuda a la audiencia a
entender lo que nos depara el futuro. Ella comparte con su
público cómo las tecnologías alteran y transforman la sociedad,
las empresas y el gobierno.

Cómo presenta
Ayesha ve el mundo con otros ojos y su puesta en escena es
muy práctica. Su singular trayectoria y experiencia hacen que su
audiencia quede cautivada.

Temas
La Realidad de los Híbridos y Tendencias Tecnológicas
Las Ciudades Inteligentes y el Futuro de la Vida Urbanita
El Futuro de los Trabajos y Cualidades
Creando una Cultura de Innovación
La Educación en el siglo XXI
Mujeres en el Mundo de la Tecnología y la Innovación

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

