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Peter Hinssen es uno de los líderes de pensamiento europeo sobre el impacto de la tecnología en nuestra sociedad. El ha pasado de tener
pasión por todo lo tecnológico a creer que lo digital es simplemente una chispa, un facilitador y que las redes son los verdaderos motores
del progreso. Colabora con empresas en sus departamentos estrategia tecnológica, transformación, fusión y coaching alrededor del mundo.
Es el cofundador de Across Group y Presidente de Across Technology y en la actualidad es coach de ejecutivos para el desarrollo de
perspectivas sobre el futuro y la manera de impulsar la innovación.
"Es uno de los líderes de pensamiento europeo más estimado en el campo de la tecnología"

En detalle

Idiomas

Peter es ingeniero de telecomunicaciones y electrónica por la

Presenta en inglés.

universidad de Gante, Bélgica. Después de su graduación trabajó
en el centro de investigación multimedia de Alcatel Telecom

¿Quiere saber más?

donde participó en el diseño e implementación de la televisión

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

interactiva. Peter da clases en varias escuelas de negocios de

puede aportar a su evento.

Europa como la London Business School y es Senior Industry
Fellow en el "Center for Digital Transformation" del "Paul Merage

¿Quiere contratarlo/la?

School of Business" en UC Irvine y es asesor sobre la innovación

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

disruptiva y digital.

Publicaciones

Qué le ofrece
Peter comparte su enfoque sobre el uso que se hace de la
tecnología, del impacto de la sociedad digital conectada y de la
alineación entre negocios y tecnología. Ayuda a las empresas a

2014
The Network Always Wins
2010

comprender y a sacar provecho de la forma en que lo digital ha

The New Normal

irrumpido en la industria y modelos de negocios. Peter ayuda a

2008

las empresas a sobrevivir en la red que ha fluido de forma

Business/IT Fusion

extraordinaria en nuestro ambiente y cómo ser prósperos en ella.

Cómo presenta
Sus presentaciones son siempre una llamada a reaccionar y
hacer cosas diferentes. Peter es un encantador nato, mezcla el
humor con anécdotas personales y su visón sobre la fusión entre
tecnología y negocios.

Temas
Innovación Digital
Tecnologías en la Era de la Red
El Impacto de la Sociedad Digital
Tendencias Tecnológicas
La Nueva Normalidad
Hacia el Liderazgo de las Tecnologías
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