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Joe MacInnis es un explorador de aguas profundas y autor best seller. Fue la primera persona en bucear bajo el Polo Norte, y entre los
cinco primeros en bucear el Titanic. Fue asesor del descubrimiento del Titanic y estuvo en el primer equipo canadiense en explorar el
naufragio más famoso del mundo. Ha trabajado con James Cameron en la tan esperada película IMAX, filmada en un respiradero volcánico
media milla bajo el Atlántico.
"Su presentación fue fantástica" - Microsoft

En detalle

Idiomas

Joe MacInnis es médico y experto submarinista, ha sido instructor

Presenta en inglés.

de buceo de personas como el Príncipe Carlos, Walter Cronkite y
Pierre Trudeau. Joe es muy conocido por su exploración pionera

¿Quiere saber más?

en aguas profundas y por su trabajo capturando imágenes en el

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

fondo de los océanos del mundo.

puede aportar a su evento.

Qué le ofrece

¿Como reservarle?

Joe es dinámico y apasionante, combina sus presentaciones con

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

impresionantes imágenes y consejos prácticos para los equipos

continuación.

de trabajo e individuos. Basándose en su experiencia en las
fronteras de la exploración y el descubrimiento, Joe se centra de

Video

forma optimista, en las soluciones para mejorar el trabajo en

Publicaciones

equipo y liderazgo.

2008

Cómo presenta

Titanic Dreams

Utilizando una combinación de ingenio, humor y visión para los

2005

negocios, sus presentaciones se adaptan a las audiencias con

James Cameron's Aliens of the Deep: Voyages to the Strange World of

inspiraciones y energía. Últimamente también incluye

the Deep Ocean

presentaciones espectaculares con escenas de la película IMAX

2004

de las profundidades de los océanos.

Breathing Underwater: The Quest to Live in the Sea
2000

Temas

Titanic in a New Light

Trabajo en Equipo y Liderazgo

1996

La Emoción de la Exploración

Saving the Ocean

Liderazgo en Circunstancias Difíciles

1997

Riesgos y Recompensas

Fitzgerald's Storm

Enamorarse de la Tierra
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