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Dr Chris Brauer, es el Director de Innovación en el Instituto de Estudios Gerenciales de Goldsmiths, en la Universidad de Londres. Es un
investigador de renombre mundial especializado en estudios de alto impacto sobre la relación existente entre el comportamiento humano,
las tecnologías emergentes y el cambio socioeconómico.
"Respetado experto a nivel mundial en tecnologías del futuro y la revolución digital"

En detalle

Idiomas

La investigación del Dr. Chris ha aparecido en más de 400

Presenta en inglés.

medios de comunicación en todo el mundo, incluidos el Financial
Times, Wall Street Journal, BBC Newsnight, BBC Click, CNN,

¿Quiere saber más?

CNBC, China Central TV, Forbes, USA Today, y Sunday Times.

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

Toda su investigación es dirigida en colaboración con otros

puede aportar a su evento.

socios de la industria, incluida la investigación líder en Science of
Common Ground para la galardonada campaña Heineken 'Open

¿Quiere contratarlo/la?

your World'. En su investigación se explora el futuro de la

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

experiencia con Adobe, se analiza el impacto de la IA en trabajos
y tareas y la productividad del trabajo con IBM Watson e IPSoft,
liderando la investigación anual de transformación digital de
Microsoft y realizando el experimento más grande del mundo
sobre el comportamiento dirigido en 10 países con Shell.

Qué le ofrece
El Dr. Chris imparte conferencias muy interesantes y animadas a
través de datos y ejemplos reales provenientes de su
investigación y otros temas que van desde la automatización y el
aumento de la inteligencia artificial hasta la transformación digital
y la economía del comportamiento.

Cómo presenta
Las presentaciones personalizadas del Dr. Chris están llenas de
información práctica y útil, dirigida específicamente a asesorar a
empresas líderes a nivel mundial.

Temas
La Relación con las Máquinas
El Escorpión y la Rana
El Comportamiento Humano
¿De Dónde Vienen las Ideas?
Cómo ser Resilicente y Valiente
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