Daniel Sieberg
Cofundador y Director de Contenido de GoodTrust, Ex
Ejecutivo de Google y Huawei

Daniel Sieberg es cofundador y director de contenido de GoodTrust, una plataforma de legado digital que utiliza IA y UX personalizable para
preservar la vida después de la muerte. Daniel es el autor de The Digital Diet, y coautor de Digital Legacy: Take Control of Your Online
Afterlife.
"Nuestro pasado, presente y futuro estará siempre entrelazado con la tecnología"

En detalle

Idiomas

Daniel fue durante varios años ejecutivo sénior en Google y

Presente en inglés.

Huawei y corresponsal de ciencia y tecnología nominado a un
Emmy en ABC News, CBS News y CNN durante 12 años. En

¿Quiere saber más?

Google, Daniel lanzó innumerables proyectos a gran escala y se

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

graduó del prestigioso programa LEAD. Ha sido nominado a

puede aportar a su evento.

cinco premios Emmy nacionales de noticias y documentales y ha
aparecido como invitado destacado en Discovery Channel,

¿Quiere contratarlo/la?

MSNBC, BBC News, NBC's Today Show. También ha

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

presentado episodios del programa de ciencia y tecnología
NEXT@CNN de CNN y de "G Word" para Planet Green. Daneil

Publicaciones

forma parte del consejo de administración de la Universidad de
Saybrook y ha asesorado a múltiples empresas emergentes y
empresas Fortune 100.

2020
Digital Legacy: Take Control of Your Online Afterlife (co-authored)
2011

Qué le ofrece

La Dieta Digital

Daniel lo ha visto todo y ha desarrollado un estilo de presentación
exclusivo para él: el papel del filósofo tecnológico. ¿Cómo le
damos sentido a las nuevas tecnologías y nos aseguramos de
que no solo sean adecuadas a los tiempos sino para nosotros?
¿Cuáles son las implicaciones prácticas de la innovación e
inventos futuros, más allá de los trucos y el ingenio? Su objetivo
es generar pensamiento crítico y conciencia sobre hacia dónde
nos dirigimos en el siglo XXI. ¿Cómo deberíamos aplicar algo
nuevo y por qué?

Cómo presenta
Daniel nos guía a través de las complejidades de la tecnología y
habla de los avances en el lenguaje con los que tanto los
expertos como los aficionados pueden identificarse.

Temas
Filósofo Tecnológico
Legado Digital
AGI- Inteligencia Artificial General
Pensamiento de Diseño / Mentalidad de Crecimiento
Blockchain / Criptomonedas
Técnicas de Marketing del Futuro
Salud y Tecnología
¿Por qué Dejé Google?
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