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CEO de Latinverse. Un referente en generación de modelos de negocio para el Metaverso

Innovador del Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Miembro del Foro Económico Mundial
Profesor de la Singularity University en Blockchain y criptomonedas
Fellow de los gobiernos de India, Alemania y Nueva Zelanda
Ha sido nominado para viajar al espacio por One Young World
Seleccionado como líder del futuro por la Universidad de San Gallen en Suiza
Autor de dos libros, Cambiemos el juego (2014) donde describe el potencial de Bitcoin y Beat the
Robots (2017), donde analiza la inteligencia artificial en el futuro del trabajo
El único latinoamericano escogido como fellow del mayor fondo de NFTs del mundo

Francisco Córdoba Otálora , CEO de Latinverse, educación personalizada para el
Metaverso. Administrador de empresas con maestría del University College London.
Innovador del MIT, miembro del Foro Económico Mundial y profesor de la Singularity
University en Blockchain y criptomonedas. Becario de los gobiernos de India, Alemania y

Nueva Zelanda. Conocido como Pachoman en el Metaverso.
Es autor de dos libros, Cambiemos el juego (2014) donde describe el potencial de Bitcoin y
Beat the Robots (2017), donde analiza la inteligencia artificial en el futuro del trabajo.
Ha sido nominado para viajar al espacio por One Young World y fue seleccionado como
líder del futuro por la Universidad de San Gallen en Suiza.
Francisco es el único latinoamericano escogido como fellow del mayor fondo de NFTs del
mundo y ha sido conferencista en Nueva York, Londres y China.

TEMAS
Metaverso
Oportunidades de negocio e innovación en el metaverso
Habilidades para trabajar en el Metaverso
Criptomonedas y Blockchain
Economía Digital
Tendencias digitales
NFT
Inteligencia Artificial

PROGRAMAS
Francisco Córdoba adapta cada presentación a las necesidades de su audiencia y no se
limita a los temas que enumeramos a continuación. En el pasado, éstos son temas que han
demostrado ser valiosos para los clientes y están destinados sólo a sugerir el rango y los
intereses del orador:
Mostrar a los asistentes cómo está evolucionando la economía digital del Metaverso
adaptado a casos de uso
¿Qué son los NFTS? Explicaré los activos digitales únicos que están cambiando
como las compañías brindan una nueva experiencia a sus usuarios
Analizaremos las plataformas que están siendo utilizadas por los usuarios para
aprovechar el Metaverso

Descubriremos las mejores técnicas, presentadas en la mayor conferencia de NFTs
del mundo (NFT NYC) para que aprovechen el potencial del Metaverso
Entenderemos cuáles son las tendencias de experiencias en los mundos digitales
Cómo desarrollar habilidades para trabajar en el Metaverso
Cómo crear negocios en el Metaverso
Cómo crear una cultura de experimentación para crear negocios en el Metaverso

PUBLICACIONES
Libros

BEAT THE ROBOTS

CAMBIEMOS EL JUEGO

