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Technology Evangelist, Digital Thinking, AI, Polímata, Weareable
Javier Sirvent (Alicante, 1968) conocido como ”Technology
Evangelist”, tiene una personalidad tan apasionante que
parece un personaje de ficción; de ciencia ficción.
Está considerado uno de los cerebros más privilegiados del
mundo de la tecnología en España, un visionario que aúna
Ciencia y las tendencias tecnológicas más vanguardistas.
Visionario, Javier es capaz de determinar con precisión
cuándo va a morir tu empresa y de qué. Pero su mensaje
siempre es en tono positivo, asesorando sobre lo que deben
hacer las compañías para encontrar su lugar en el futuro.

Temática:
#transformación digital
#innovación disruptiva
#internet de las cosas
#robótica #bots #grafeno
#nanomateriales #impresión 3D
#Inteligencia artificial
#ética de las máquinas #industria 4.0
#drones #vehículos autónomos
#creatividad # inno-liderazgo
Cómo afectará la Tecnología a todo.
La energía del futuro
La nueva economía de la genómica
Realidad virtual vs. Aumentada
Transformación digital: susto o muerte
Datos de Interés

Miembro Asesor en el Congreso de los
Diputados (ecosistemas digitales,
economías emergentes e industria 4.0)
Premio CRC Oro a Mejor Tecnología de
Gestión de Clientes e Información
Profesor en el Instituto de Empresa,
ICADE, ESIC, EOI, INESDI, The Valley
Digital School, Escuelas de Excelencia
de Telefónica y otras escuelas de
negocio.
Colaborador habitual de televisión.

Autor de varias patentes industriales, empresario y consultor
de Innovación e Internet de las Cosas, divulgador científico
y rostro habitual en programas de televisión e informativos.
“La realidad sucede ahora y ya es el pasado, pero
todo está conectado. El Presente fue Ciencia
Ficción”
Ha sido ponente en multitud de congresos, compartiendo
escenario con expertos como el Fundador de Twitter,
George Church (referencia mundial de la genética y la
ingeniería molecular), uno de los Socios Fundadores de
Apple, Steve Wozniak o con José Luis Cordeiro de La
Singularity University, con el que comparte amistad,
pasiones y algunos secretos inconfesables.
“La creatividad se convertirá́ en una herramienta
clave para los humanos”
Para Sirvent nada será como antes, la tecnología lo cambiará
todo. Habla de la desaparición de puestos de trabajo (no te
pierdas su charla TEDEx “YoTube Trabajo”) y de la
transformación de negocios desde un prisma positivo.
Muestra ejemplos de las oportunidades en la nueva
economía de todos los sectores que puedan verse afectados
por la tecnología, que aumentarán la eficiencia de los
negocios y cómo las empresas deben transformarse,
especialmente si los profesionales ponen pasión.
¿Nos acompañas al futuro?

Contacto y contratación:
Tel: 686 04 41 46
sanchez.arman@helpersconsulting.com

