
David Kirkpatrick

Autor de ‘El efecto Facebook’, experto en 
nuevas tecnologías y redes sociales

Uno de los especialistas en la industria tecnológica más

influyentes de la actualidad, la trayectoria periodística de David

Kirkpatrick comienza en 1990 cuando su ensayo Will You Be

Able to Retire queda finalista del Premio Nacional de Periodismo

de EEUU. Poco después, en 1991 se une a la revista Fortune

como autor en temas de tecnología e informática, puesto en el

que permaneció durante 20 años. Actualmente es promotor del

evento Techonomy, el foro más influyente y exclusivo de

nuevas tecnologías del mundo.

A partir de entonces, sus numerosos trabajos editoriales sobre

compañías como Apple, IBM, Microsoft, Intel y Sun han sido

considerados como materiales de referencia en su sector.

“La próxima sensación será la  
integración de location-based 

information con aplicaciones de 
redes sociales”

Kirkpatrick colabora frecuentemente en varios programas de las

cadenas de televisión CNN y PBS como experto en la industria

de la tecnología. Además, ha creado y desarrollado

Brainstorm, convención anual multidisciplinar que convoca a

líderes mundiales para identificar las tendencias que formarán el

futuro, producida conjuntamente con el Aspen Institute.

Además, participa habitualmente en foros como el Congreso

Mundial de Tecnologías de la Información y el World

Economic Forum, mas conocido como el Foro de Davos.

El efecto Facebook

En pocos años, Facebook ha logrado dominar el mundo.

Kirkpatrick ha querido conocer la historia real de su fundación y

las claves que la han llevado a convertirse en el fenómeno

sociológico más importante de los últimos años. Para ello, ha

investigado a fondo sus características, crecimiento, objetivos,

influencia, modelo y perspectiva de negocio y se ha

entrevistado con todos sus fundadores y directivos, incluidos

Moskovitz y Mark Zuckerberg (el “nuevo Bill Gates”), del que

obtuvo acceso sin límites.
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The Facebook Effect 
Simon & Schuster, 2010
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