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Vito Di Bari es un aclamado futurólogo y una autoridad en innovación. Mezcla la creatividad italiana con fundados análisis científicos para
exponernos las mega- tendencias y escenarios del futuro en un entorno rápidamente cambiante. Ha sido seleccionado como el Diseñador
de Innovación para la EXPO Universal de Milán 2015 en donde mostrará sus diseños y soluciones innovadoras para el futuro.
"Experto de gran renombre internacional en innovación y tendencias"

En detalle

Idiomas

Es fundador y director científico de Lab Net, descrito por

Presenta en italiano, español, inglés y francés.

prestigiosas revistas como el MIT y el Think Thank de Milán. Es
profesor de Gestión de Diseño e Innovación en la Universidad

¿Quiere saber más?

Politécnica de Milán en la Universidad de Bocconi. Escribe

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

semanalmente para el periódico italiano Il Sole 24 Ore y trata sus

el/ella puede aportar a su evento.

áreas de investigación en Discovery Channel. Durante muchos
años fue Director Ejecutivo del Internacional Multimedia Institute

¿Como reservarle?

de la UNESCO en París y era Vicepresidente de Satelite Program

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

Network, la primera red americana de Satélite.

continuación.

Qué le ofrece

Publicaciones

Vito Di Bari hace uso de métodos científicos y de la perspicacia
para identificar tendencias que existen sobre tecnología y
comunicación, y las usa para dar soluciones creativas para el
presente y el futuro con aplicaciones universales. Sus

2007
Web 2.0
2006

presentaciones son de gran interés para los que se quieren

The Future is Already Here (but we don't know it yet)

posicionar con éxito en el futuro.

2005
Weekend in the Future

Cómo presenta

2003

Su profundo conocimiento de la materia y sus presentaciones

Strategies for the Next Economy

desenfadadas le convierten en un orador de gran prestigio en

2002

foros en todo el mundo.

The Digital Economy Encyclopaedia
2001

Temas

Key Words for the Net Economy

Previsión 2015-2020
Mega Tendencias y Micro Tendencias: Nuevas Oportunidades para las
Empresas y la Vida Cotidiana
Gestión y Marketing en un Mundo Cambiante
Después de la Web 2.0
Innovación, Tecnología y Tendencias
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