
Vito Di Bari es un aclamado futurólogo y una autoridad en innovación. Hace uso de métodos

científicos y una aguda perspicacia para identificar tendencias que existen sobre tecnología y

comunicación, y las usa para crear soluciones creativas para el presente y el futuro con

aplicaciones universales.

Ha sido seleccionado como el Diseñador de Innovación para la Exposición Universal de Milán

2015, en el que mostrara sus diseños para una ciudad del futuro próximo en el que la arquitectura

digital y física están entrelazadas, y el día a día se transforma con las ideas de Vito, en soluciones

innovadoras para el futuro.

Los inventos futuristas imaginados por Vito, como casas inteligentes, sistemas de información del

tráfico automatizados, alter-egos virtuales, proyecciones maxi-holográficas, coches que

monitorizan los fallos que tienen, micros en la piel que alertan en caso de emergencia, y todos

éstos están basadas en tecnologías que existen, y que está caracterizado en su ampliamente

discutido libro “The Future is Already Here (But We Don’t Know It Yet)”.

Futurista y reconocido experto en 
Innovación y Diseño
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El presta su conocimiento sobre comunicación y tecnología, particularmente las basadas en

la web, para crear soluciones innovadoras que se aplican a través de las industrias,

trabajando recientemente en proyectos de comunicación con Universal Studios, SKY, MTV,

Coca Cola, Bang&Olufsen, Council of Europe, Kodak, Barilla, Zurich, Sector, y Movenpick, y

presidiendo el Comité Científico de ASCAI: la Asociación Italiana para el Desarrollo de

Comunicación Corporativa, compuesta por las más destacadas compañías, y como miembro

de la Advisory Board de Accenture Foundation, el Scientific Committee of Harvard Business

Review Italy, y el Executive Board of the Industrial Italian Districts Association.

Vito ya ha buscado la forma de asegurar la legalidad de sus innovaciones, fundando Lab

Next, un laboratorio de investigación de innovación que consta de numerosos profesores e

investigadores italianos y extranjeros, de los cuales, ahora es el Director Científico, y trabaja

actualmente como profesor de “Gestión de Diseño e Innovación” en la facultad de Sistemas

de Ingeniería en la Universidad Politécnica en Milán y en la Universidad Bocconi,.

Previamente como profesor de “Teorías y Técnicas en los nuevos medios de comunicación”
en la Facultad de Ciencia en Comunicación y Tecnología en la Universidad IULM en Milán,

“Gestión de Innovación Multimedia” en la Computer Science faculty de la Universidad

Politécnica en Milán y “Diseño y Gestión de sistemas multimedia” en la Facultad de Diseño

de la Universidad Politécnica en Milán, y como Director Científico del Máster Universitario en

“Marketing, Comunicación y Nuevas Tecnologías” en la Escuela de Negocios del periódico Il
Sole 24 Ore.



Su perspectiva única y previsión supera tópicos como los de negocio y tecnología para incluir otros como el cuerpo, salud, y belleza, ocio y relaciones, y nuestro

natural y urbano hábitat, áreas de interés que trata como columnista semanal para el periódico italiano “Il Sole 24 Ore” y como invitado en televisión para

Discovery Channel, como otros compromisos con otros medios de comunicación, como ponente en el programa de entrevistas Fashion & Technology sobre las

formas en las que la tecnología puede usarse para mejorar la industria de moda para conocer mejor los retos del consumidor.

Vito di Bari también creo Social Killer, la primera plataforma de serie en el mundo que le permite entrar en la historia en primera persona e interactuar con los

personajes y situaciones, desacargar todos los días un nuevo y emocionante capítulo y conectar a los perfiles de los protagonistas en Facebook. Usted podrá

experimentar las vistas y las historias de los protagonistas, los amores y temores, etc…

Su creatividad viene de una formación en distintos medios, habiendo trabajado durante muchos años como Director Ejecutivo en el International Multimedia

Institute de la UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation), Vicepresidente Ejecutivo de la SPN (Satellite Program Network), la

primera red americana de televisión por satélite (Nueva York) y como Director Ejecutivo del International Multimedia Institute de UNESCO en Paris entre otros.

Con un estilo provocador, directo y una alta dosis de ingenio, Vito llega directamente al corazón de quien le escucha. Puede realizar sus presentaciones en inglés,

francés, italiano y español.

Gestión de Innovación Multimedia 

Diseño y creatividad

Marketing y Comunicación 

Nuevas Tecnologías

La industria y la ciencia al servicio del negocio

Comunicación Corporativa

Topics

https://www.youtube.com/watch?v=DYsAO4hcWPw
https://www.youtube.com/watch?v=DYsAO4hcWPw

