Ginger Lew
CEO de Three Oaks Investments y Ex Consejera de la Casa
Blanca

Ginger Lew es la CEO de Three Oaks Investments, una empresa consultora que brinda asesoramiento para poner en marcha empresas.
Hasta octubre de 2011, fue Consejera del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca. Proporcionó asesoramiento sobre política
económica en varios asuntos, tales como la innovación, la comercialización, las pequeñas empresas, acceso al capital y la formación y las
políticas empresariales. También fue nombrada por la secretaría Clinton para servir en la Junta de Gobernadores del Centro Este-Oeste.
"Fue la principal artífice de las políticas de la Administración relacionadas con el importante papel de la integración de la mujer
como motor del crecimiento económico"

En detalle

Idiomas

De 1998 a 2009, Ginger Lew era la Directora General de TDF, y

Presenta en inglés.

asesora de riesgo de Amplifier Venture Partners. También fue
miembro y Co-Presidente del Consejo de NASDAQ. Ella ha

¿Quiere saber más?

pertenecido a las juntas directivas de empresas que cotizan en

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

bolsa, empresas privadas y organizaciones sin ánimo de lucro.

ella puede aportar a su evento.

Presidió el Grupo Regional de Innovación en la Casa Blanca que
se centró en las oportunidades de crecimiento creadas a través

¿Quiere contratarlo/la?

de la integración de la innovación, la especialización de la

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

industria y la proximidad geográfica. Ella también co-presidió el
Grupo Inter Agencias de la Casa Blanca sobre la Innovación y el
Espíritu Empresarial.

Qué le ofrece
Ginger Lew comparte sus ideas y perspectivas acerca de lo que
se necesita para tener éxito en los negocios. Confía de manera
natural en poder ayudar a las pequeñas empresas y en especial
dar asesoramiento a los jóvenes emprendedores.

Credenciales
La Sra. Lew era la Administradora Adjunta y Directora de Operaciones de
la Administración de Pequeños Empresas de EE.UU.
Fue la Consejera General en el Departamento de Comercio de EE.UU.
También fue nombrada por la Academia Nacional de Ciencias para servir
como asesora experta en políticas de fabricación avanzadas
Fue la Consejera General en el Departamento de Comercio de EE.UU.
También fue nombrada por la Academia Nacional de Ciencias para servir
como asesora experta en políticas de fabricación avanzadas

Cómo presenta
La Sra. Lew tiene un estilo basado en el sentido común y su
encanto personal, junto con su gran sabiduría e invaluables
puntos de vista, hacen de ella una conferenciante muy solicitada.

Temas
El Espíritu Empresarial
Negocios: Nuevos Retos, Nuevas Estrategias
La Transformación del Cambio - El Nuevo Dividendo del Crecimiento
Integración de la Mujer como Motor del Crecimiento Económico
Innovación
Este - Oeste
Pequeños Negocios
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