Stefan Hyttfors
Aclamado Futurólogo, Agente del Cambio y Conferenciante

Stefan Hyttfors es un aclamado futurólogo y conferenciante centrado en las tecnologías de vanguardia, el cambio del comportamiento y el
liderazgo de la próxima generación. Su trabajo siempre conlleva oportunidades y desafíos globales. Stefan cree que el futuro no se puede
predecir, se puede crear. Estudia el cambio y su visión es ayudar a crear un cambio a escala global para crear un futuro mejor.
"ROI en el siglo XXI significa Riesgo de la Ignorancia"

En detalle

Idiomas

Stefan comenzó su carrera como fotógrafo para el periódico

Presenta en inglés y en sueco.

Expressen. Después fundó su propia consultoría Wenderfalck y
estudió economía. En 2006 vio el poder de las redes sociales y

¿Quiere saber más?

centró el 100% de su carrera en la presencia digital, una

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

estrategia que le aseguró el éxito y consiguió varios premios de

puede aportar a su evento.

prestigio. En el 2012, se convirtió en un codiciado asesor de
negocios y conferenciante y desde entonces, habla sobre el Big

¿Quiere contratarlo/la?

Data, el cloud computing, la medicina regenerativa, la impresión

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

en 3D, y crowdsourcing para gerentes, empleados, expertos y
ejecutivos.

Video

Qué le ofrece

Publicaciones

La misión de Stefan es conseguir que todos estemos dispuesto al

2016

cambio. Internet es el juego más cambiante y afecta a todos los

Yoga for Leaders: How to Manage Self-Disruption in a World of

mercados. Y cuando los mercados cambian, o cambias o te

Self-Destruction

mueres. En sus presentaciones, Stefan muestra que con
tecnologías de vanguardia y el poder de las redes podemos
encontrar nuevas soluciones de negocio, modelos de negocio y
crear riqueza.
"Stefan Hyttfors inspiró a nuestra audiencia y su presentación fue

Cómo presenta

fantástica - la combinación de la evolución de la tecnología con lo

Lleno de energía y con buen sentido del humor, las

que esto supone para nosotros como individuos, empleados y

presentaciones de Stefan se adaptan al perfil de cada cliente.

líderes, tener una mente preparada para el cambio constante,

Promociona los eventos de los clientes por medio de mensajes

supuso un estímulo muy importante para visualizar el cambio! "

de vídeo en Twitter y le gusta el uso de multimedia durante su
presentación para poder así ilustrar sus mensajes.

Temas
Prepararse para el Cambio que Hace Frente a la Incertidumbre
Estar a la Última a través de la Innovación Orientada al Cliente
Internet del Dinero
El Futuro del Trabajo: Como un Tsunami de Automatización (Robots e
Inteligencia Artificial) Cambiará la Forma en que los Humanos Trabajan y
Crean Valor
Economía Compartida: Como la Próxima Generación Prefiere los Activos
a Demanda más que la Propiedad y las Relaciones entre Iguales a
Jerarquía
El Liderazgo sin un Director
Agilidad y Competitividad en la Era Digital
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