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Thomas W. Malone es el Patrick J. McGovern Professor of Management en 

la MIT Sloan School of Management y director fundador del MIT Center for 

Collective Intelligence. En el MIT, también es profesor de tecnología de la 

información y profesor de trabajo y estudios organizativos. Anteriormente, 

fue el fundador y director del Centro de Ciencia de Coordinación del MIT y 

uno de los dos codirectores fundadores de la Iniciativa del MIT sobre 

"Inventar las organizaciones del siglo XXI". El profesor Malone imparte 

clases sobre diseño organizativo, tecnología de la información, y liderazgo, y su investigación se centra 

en cómo se pueden diseñar nuevas organizaciones para aprovechar las posibilidades que brinda la 

tecnología de la información. Malone predijo, en un artículo publicado en 1987, muchos de los 

principales desarrollos en el negocio electrónico en los siguientes 25 años, incluida la compra y venta 

electrónica de muchos tipos de productos. En 2004, Malone resumió dos décadas de su investigación 

en su libro aclamado por la crítica, El futuro del trabajo. Su libro más reciente, Superminds, se publicó 

en mayo de 2018. Malone es autor de más de 100 artículos, artículos de investigación y capítulos de 

libros; inventor de 11 patentes; y coeditor de cuatro libros. Ha sido cofundador de cuatro compañías 

de software así como consultor. Su experiencia incluye trabajo como científico investigador en Xerox 

Palo Alto Research Center (PARC), un Ph.D. de la Universidad de Stanford, un doctorado honorario 

de la Universidad de Zurich, y títulos en Matemáticas Aplicadas, Ingeniería y Psicología. 
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