Federico Pistono
Futurólogo, Empresario Visionario y Autor

Federico Pistono es un empresario social, informático, periodista galardonado, escritor, profesor, activista y conferenciante. Es el fundador y
CEO de Konoz, una web donde puedes aprender cualquier cosa gratis y apoyar a sus creadores favoritos de YouTube. Además, es
miembro del Consejo de Asesores de TEDxBologna, Fundador y Presidente Honorario de la Asociación de la Sociedad Sostenible,
Fundador de TEDxVerona, Fundador de Axelera y fundador del Movimiento Zeitgeist Italia con activistas en más de 100 países.
"Empresario visionario que piensa en GRANDE"

En detalle

Idiomas

Es licenciado en Informática por la Universidad de Verona y se

Presenta en inglés e italiano.

graduó en la Singularity University de California. Su trabajo de
investigación ha sido utilizado por las principales instituciones

¿Quiere saber más?

económicas, universidades y think tanks tales como la Sociedad

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

de Gestión de Recursos Humanos en colaboración con The

puede aportar a su evento.

Economist Intelligence Unit y el Future of Jobs Summit en
California. Compañías de Fortune 500 y universidades de todo el

¿Quiere contratarlo/la?

mundo lo invitan con frecuencia a impartir conferencias sobre

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

tecnologías exponenciales y ha sido entrevistado por las
principales emisoras de radio, televisión y prensa escrita.

Publicaciones

Qué le ofrece

2014

En sus presentaciones Federico analiza la sociedad del mañana
y tiene como objetivo hacer frente a los grandes retos de la
humanidad aprovechando el crecimiento exponencial de las
tecnologías. Su experiencia y conocimientos le convierten en la
persona ideal para asesorar a ejecutivos de todo el mundo sobre
cómo adaptarse con el fin de mantener la relevancia.

Cómo presenta
Federico tiene una capacidad excepcional para conectar el
pensamiento futuro con una amplia gama de temas a tratar. Es
un excelente conferenciante que combina a la perfección la
pasión con su sólida formación científica.

Temas
Tecnologías Exponenciales
Aprender a Vivir con los Robots
Innovación
Inteligencia Artificial
Construyendo la Sociedad del Futuro
El Futuro de la Vida Laboral y la Educación
Emprender
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A Tale of Two Futures (novel)
2012
Robots Will Steal Your Job, But That's OK: how to survive the economic
collapse and be happy

