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Matthias Horx es un analista de tendencias alemana y futurista. Durante más de 20 años, ha sido ávido con los procesos de cambio en
nuestra sociedad. Trabaja como consultor para una serie de empresas de renombre, dirige su propio instituto, con oficinas en Frankfurt y
Viena, y es el editor de un boletín de noticias sobre el futuro llamado "2000x".
"Matthias Horx es sin lugar a dudas, el futurista más influyente del mundo de habla alemana"

En detalle

Idiomas

Estudió Sociología en Frankfurt y en los años 80 inició la carrera

Presenta en inglés y alemán.

de periodismo. Entre 1980 y 1992, trabajó como autor y redactor
en las revistas el Tempo, Die Zeit y Merian. Horx estaba

¿Quiere saber más?

interesado en la ciencia ficción, los cambios de valores, las

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

culturas juveniles y las nuevas tecnologías y durante este tiempo

puede aportar a su evento.

sentó las bases para su futura profesión. En 1993, fundó The
Trendbüro Hamburg con Peter Wippermann y cinco años más

¿Como reservarle?

tarde Matthias Horx fundó el Zukunftsinstitut.

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

Qué le ofrece
En sus presentaciones trata los temas desde la perspectiva de
las tendencias a largo plazo, los grandes cambios que se están
produciendo en el mundo en que vivimos. Él genera optimismo,
plantea preguntas provocativas y reta el pensamiento
convencional a través de sus discursos llenos de anécdotas muy
divertidas.

Publicaciones
2006How We Will Live. A Synthesis of Life in the Future Wie wir leben
werden. Unsere Zukunft beginnt jetzt.
2003Future Fitness? Wie Sie Ihre Zukunftskompetenz erhöhen. Ein
Handbuch für Entscheider
2002Die acht Sphären der Zukunft. Ein Wegweiser in die Kultur des 21.
Jahrhunderts

Cómo presenta

2001Smart Capitalism. Das Ende der Ausbeutung

Innovador, inventivo, con visión de futuro y vanguardista,
Matthias Horx desafía al público con sus presentaciones

2000Das Zukunfts- Manifest. Aufbruch aus der Jammerkultur
1997New Work. Wie man in Zukunft Karriere macht

intensamente formuladas.

Temas
El Principio de la Aptitud Futura
El Futuro de la Sociedad
El Poder de las Megas Tendencias
Mercados Futuros, el Futuro de los Negocios
Technolution
Globalización
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