Steve Wozniak
Cofundador de Apple Computer y Fundador, Presidente y
CEO de las Wheels of Zeus

Steve Wozniak, icono de Silicon Valley y filántropo durante más de treinta años, ha ayudado a dar forma a la industria informática con sus
diseños de vanguardia en Apple e influyó en el popular Macintosh. El Apple II se convirtió en uno de los mejores ordenadores personales
vendidos de la década de los 70 y principios de los 80. Por sus logros en Apple Computer, fue galardonado con la Medalla Nacional de
Tecnología por el Presidente de los Estados Unidos en 1985. En 2009 se asoció a Fusion-io, una empresa de almacenamiento de datos y
servidores, en Salt Lake City, Utah, como su Presidente científico.
"Nunca confíes en un ordenador que no puedas tirar por la ventana"

En detalle

Idiomas

Steve fundó una empresa llamada C.L. 9, que desarrolló y lanzó

Presenta en inglés.

al mercado el primer mando a distancia universal de televisión en
1987. En 2001, co-fundó Wheels of Zeus para crear la tecnología

¿Quiere saber más?

GPS inalámbrica para "ayudar a todo el mundo a encontrar las

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

cosas cotidianas", la cual cerró eventualmente en 2006, cuando

puede aportar a su evento.

co-fundó Acquicor Technology, una empresa encargada de
adquirir otras empresas de tecnología y desarrollarlas. En 2002,

¿Como reservarle?

se unió a la Junta de Ripcord Networks, Inc., empresa de

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

telecomunicaciones y se unió al Consejo de Administración de

continuación.

Danger, Inc., el fabricante del Hip Top. En 2004 presentó el
documental británico sobre Silicon Valley, In Search of the Valley.

Publicaciones

Qué le ofrece

2006

Uno de los pioneros más influyentes de la industria de la
tecnología, Steve Wozniak tiene un enfoque altamente

iWoz: From Computer Geek to Cult Icon: How I Invented the Personal
Computer, Co-Founded Apple, and Had Fun Doing It. (his autobiography
with Gina Smith)

personalizado para cada presentación que ofrece, lo que
garantiza un enfoque único para cada cliente y una excelente
vinculación con el evento en general. Con los inventos y las

Credenciales

máquinas que contribuyeron en gran medida a la revolución del

2004

ordenador personal iniciada en la década de los 70, Steve ofrece

Recibió un grado honorífico por la Universidad de Carolina del Norte. Fue

conferencias de alto contenido desde su perspectiva única del

premiado con un grado honorífico de Doctor de Ingeniería por la

panorama tecnológico actual.

Cómo presenta

Universidad de Kettering. Un S.D. honorífico de la Universidad Nova
Southeastern, Fort Lauderdale, Florida. Premio de Tecnología Telluride
Tech Festival
2000

Sin haber escrito nunca antes de antemano un discurso entero,
las presentaciones de Steve Wozniak son muy personalizadas,
inolvidables y llenas de ideas memorables desde su punto de
vista único de la industria de la computación.

Fue incorporado al Salón de los Inventores Famosos
1997
Fue nombrado miembro del Museo de Historia del Ordenador
1989
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Recibió un grado honorífico de Doctor de Ingeniería de la Universidad de
Colorado.
1985
Recibió la Medalla Nacional de Tecnología de Ronald Reagan, entonces
Presidente de los EEUU

