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Peter Vessenes es el Co-Fundador de la fundación Bitcoin. Fundó la primera empresa Bitcoin en 2011: CoinLap, Inc. Peter es el MD de
New Alchemy, un grupo asesor líder en la industria blockchain, donde actualmente está desarrollando "Deluge Network", el primer servicio
que permite a los usuarios contribuir directamente con Bitcoin a un ICO sin intercambio.
"Experto en tecnología blockchain"

En detalle

Idiomas

Peter se graduó en Matemáticas por la Brown University y con

Presenta en inglés.

especialidad en criptografía. Ha realizado trabajos de consultoría
y asesoramiento a numerosas empresas sobre la tecnología

¿Quiere saber más?

Bitcoin, entre los que se incluye el Departamento de Hacienda,

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

FinCEN y el Senado de los Estados Unidos GAO. Ha introducido

puede aportar a su evento.

el Bitcoin y ha colaborado en su uso en las firmas de abogados
más importantes como Perkins Coie, además es consejero de las

¿Quiere contratarlo/la?

cuatro firmas de auditoría más grandes como Deloitte Touche

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

Tohmatsu, Price Waterhouse Coopers y compañías importantes
de capital riesgo como Lightspeed Venture Partners, DFJ, Ribbit
Capital, Pantera Capital, Cedar Hill Capital entre otras.

Credenciales
TechCrunch Best Technology 2014
Boston Business Journal 40 under 40

Qué le ofrece
Peter es un experto en monedas digitales que han evolucionado
en dos sentidos: por un lado hacia más y mejor privacidad, y por
otro hacia mejores interacciones y más ricas. Peter es la persona
idónea para informar con claridad sobre el fenómeno Blockchain.

Cómo presenta
Peter ofrece nuevas ideas sobre el mundo emergente de la
construcción e inversión en contratos inteligentes, ofertas de
fichas y otras tecnologías blockchain. Es muy solicitado en
conferencias de todo el mundo.

Temas
Dinero Móvil
"Dinero Cifrado"
Las Tendencias Emergentes en la Tecnología
Espíritu Empresarial
Blockchain
Bitcoin
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