Joshua Klein
Extraordinario Autor y Hacker

Joshua Klein es un hacker convencido - hackea cualquier cosa que se mueva. Su último proyecto tiene implicaciones sorprendentes sobre
la increíble unión hombre-animal. En este momento, está trabajando como tecnólogo en Frog Design, en el desarrollo de aplicaciones
móviles / sociales, sistemas relacionados con la salud y otras herramientas que mejoran la vida de las personas. Aparte de su trabajo como
tecnólogo, Joshua imparte conferencias, escribe y es consultor de las tecnologías emergentes.
"Joshua hackea.... cualquier cosa..."

En detalle

Idiomas

Joshua Klein ha practicado de manera formal e informal el arte de

Presenta en inglés.

la piratería a través de muchos campos - sistemas sociales,
sistemas de redes, instituciones, hardware del consumidor, el

¿Quiere saber más?

comportamiento de los animales, y, más recientemente, la

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

industria editorial. Lo inusual, lo inesperado, es la clave de su

puede aportar a su evento.

trabajo. Ha creado una máquina que puede hacer posible la
unión entre un animal y un humano. También es consultor para

¿Quiere contratarlo/la?

grandes y pequeñas empresas, como Microsoft, Oracle, Frog

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

Design, Nokia, Johns Hopkins, Bankinter y La Oficina del Director
de Inteligencia Nacional de Estados Unidos entre otros.

Publicaciones

Qué le ofrece

2013

Joshua Klein ayuda a descubrir cómo opiniones comunes
reducen el impacto y las oportunidades de las mayores

Reputation Economics
2010

tendencias que todos hemos malinterpretado. La mayor parte de

Hacking Work: Breaking Stupid Rules for Smart Results (con Bill Jensen)

su tiempo lo dedica a dar conferencias en importantes eventos

2008

como en el Foro Económico Mundial de Davos, Gadgetoff, TED,

Roo'd - the first modern book (despúés de Tarzan)

SICS, LA-IP, BIF, y Serious Play. También aparece en el
Sundance Channel, Nova, y otros programas.

Cómo presenta
Joshua Klein es el hacker por excelencia - alguien cuya pasión es
combinar lo inesperado y ver cómo funciona de nuevas y mejores
maneras. Sus conferencias son innovadoras, entretenidas y muy
informativas, y dan una idea de esta mentalidad desde su punto
de vista único.

Temas
Empresa Creativa: Hackear las Nuevas Reglas de la Economía online
Reputación Económica: ¿Por qué Es Más Importante lo que Tienes que lo
que te Importa?
Mercados Meritocráticos: el Lado Secreto de las Mega Tendencias que
Creías que Entendías
Hackear la Industria de la Publicidad con Libertad
Sinantropía: Cómo las Especias Parásitas Pueden Adaptarse a Sistemas
Beneficiosos
La Increíble Inteligencia de los Cuervos
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