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Cory Ondrejka es el co-creador del mundo virtual Second Life. Después de Linden Lab y Second Life fue Profesor visitante en la
Universidad del Sur de California. Desde 2008-2009 es Vicepresidente Ejecutivo de Estrategia Digital de EMI Recorded Music. Es un
empresario innovador que está trabajando en los comienzos de proyectos todavía secretos, es asesor para la creación de empresas,
conferenciante y consultor sobre la transformación de empresas e innovación.
"17 años creando equipos y empresas que innovan, inventan, crean y resuelven lo imposible"

En detalle

Idiomas

Cory Ondrejka recibió su BS en Weapons y Systems Engineering

Presenta en inglés.

por la Academia Naval de los EEUU. Se graduó en la Navy
Nuclear Power School y fue oficial de la Marina de los EEUU.

¿Quiere saber más?

Construyó el código básico y formó el equipo multinacional que

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

creó la reconocidaSecond Life. También impulsó la cultura de

puede aportar a su evento.

distribución geográfica de Linden Lab para el desarrollo de
software diverso, estableciendo instrumentos y prácticas para la

¿Como reservarle?

creación de equipos internos de trabajo con las que desarrollar

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

tareas específicas, independientemente de su ubicación

continuación.

geográfica.

Publicaciones

Qué le ofrece
En sus presentaciones Cory Ondrejka ofrece una visión global de
lo que está ocurriendo en los mundos virtuales, cómo será el
futuro y cómo afectará a las empresas y a la sociedad. Analiza

2008
La Guía Oficial de Second Life (con Michael Rymaszewski, Wagner
James Au y Richard Platel)

cómo empresarios utilizan el mundo virtual para generar
beneficios reales. Cory muestra apasionadamente cómo los
mundos virtuales se pueden utilizar para crear un lugar de trabajo
más conectado. La relación entre aprendizaje e innovación, su
impacto en el poder nacional y mucho más. Su formación le
permite crear un enlace entre diversos mundos que aportan ideas
y críticas, útiles para analistas y directivos, centrándose en las
amenazas y las oportunidades creadas por los juegos y los
mundos virtuales.

Cómo presenta
Cory Ondrejka es un conferenciante experto y emocionante que
aporta a los eventos más prestigiosos su experiencia y
conocimiento único sobre los retos y oportunidades de negocio
inherentes a las nuevas tecnologías.

Temas
La Próxima Revolución IT
Creación de Empresas Innovadoras
Conexión, Comunicación y Aprendizaje
Mundos Virtuales y Seguridad Nacional
Transformación Corporativa
El Impacto del Mundo Virtual en la Sociedad y las Empresas
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