Aric Dromi
Futurólogo, Filósofo Digital y Profesional en la Resolución de
Problemas

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Aric Dromi es el Futurólogo Jefe de uno de los fabricantes de vehículos más conocidos y respetados del mundo y un líder absoluto en el
desarrollo de vehículos premium, autónomos y eléctricos. Aric busca nuevas formas de pensar sobre cómo funcionan las cosas.
"Convertir la ciencia ficción en realidad"

En detalle

Idiomas

Aric divide su tiempo entre varios proyectos diferentes. Su

Presenta en inglés.

consultoría TEMPUS.MOTU es un think tank social y
tecnológicamente estratégico que ayuda a gobiernos, ONG's y

¿Quiere saber más?

corporaciones a explorar las oportunidades que se avecinan. Es

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

el fundador de Dead Rabbit Co., a través del cual, produce una

puede aportar a su evento.

amplia gama de contenido multimedia con un enfoque en
documentales, eventos y publicaciones con el propósito de

¿Quiere contratarlo/la?

resaltar las preguntas clave de nuestro tiempo y explorar futuros

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

potenciales. También es el fundador del Black Swan Theatre, que
presenta visiones del mañana con la ayuda de las mentes más
brillantes de la actualidad. También es autor y artista publicado.

Qué le ofrece
Aric ayuda a cambiar la manera en que experimentamos el
mundo y transforma la forma en que entendemos el cambio.
Explica el futuro, lo hace tangible y lo más importante, lo hace
relevante. Ofrece conferencias que atrapan y que contribuyen a
que las personas identifiquen y abandonen viejos paradigmas y
repiensen el pensamiento.

Cómo presenta
Conferenciante apasionado, las presentaciones de Aric están
cargadas de nuevas ideas que el comparte de una manera única
y muy creativa.

Temas
Las Tecnologías del Futuro
El Futuro del Trabajo, la Sociedad y las Culturas de Innovación
Inadaptadas
El Futuro: Negocios no tan Habituales
El Bienestar y Estilos de Vida
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