Scott Steinberg
Experto en Tecnología, Innovación y Tendencias
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Scott Steinberg es uno de los expertos en liderazgo, innovación estratégica y tendencias futuras más conocidos de la actualidad. Un pionero
en el campo de la transformación digital, Fortune 500 lo reconoce como una "figura decisiva en la tecnología de los negocios" y "el mejor
creador de tendencias a seguir".
"Calificado por Google, como el experto número uno a día de hoy en tecnología y generaciones"

En detalle

Idiomas

Como CEO de BIZDEV: la Asociación Internacional para el

Presenta en inglés.

Desarrollo de Negocios y Alianzas Estratégicas, y la firma de
consultoría de gestión e investigación de mercado FutureProof

¿Quiere saber más?

Strategies, Scott ayuda a los socios a comprender las tendencias

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

emergentes e impulsar el crecimiento en torno a ellas. Un asesor

el/ella puede aportar a su evento.

estratégico para los líderes de nivel C, empresas como IBM, PwC
y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos requieren

¿Quiere contratarlo/la?

sus servicios de forma regular. Scott ha sido descrito por la

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

Comisión Europea como "uno de los mejores gurús de la
innovación y estrategias de ventaja competitiva para acelerar el

Publicaciones

crecimiento".
2020
Think Like a Futurist

Qué le ofrece
Scott, uno de los principales influyentes y expertos en negocios

2018

del mundo, es reconocido como un agente de cambio y futurista

Lead With Your HeartParenting High-Tech Kids

tecnológico. Sus seminarios de liderazgo, conferencias

2016

motivacionales, y los talleres de capacitación de Scott, revelan

Millennial Marketing: Bridging the Generation Gap

cómo acelerar el cambio y el crecimiento y son invaluables para

2015

demostrar cómo ser más exitoso y efectivo en su vida y negocio.

Make Change Work for You
2013

Cómo presenta

Becoming Essential

Scott tiene un don para hacer que las ideas complejas se
entiendan fácilmente, su pensamiento estratégico es insuperable
y tiene la capacidad de reconocer y comunicar los patrones que
impulsan el mercado.

Temas
Liderando con la Innovación
Milenials y la Generación Z
Un Nuevo Enfoque de la Seguridad Cibernética
Transformación Digital: Cómo Tener Éxito en la Nueva Era de Smart
Tendencias Futuras: Recursos Humanos, Fuerza Laboral, Comercio
Minorista, Consumidores, Atención Médica, etc.
Creando una Cultura de Innovación
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