Lital Marom
Emprendedora en Serie y Experta en Innovación Digital

Lital Marom es una emprendedora en serie, impulsora de la innovación corporativa y una gran conferenciante con experiencia. Lideró la
estrategia global y las ventas de corporaciones multimillonarias. En la actualidad, comparte su experiencia e investigación con los equipos
ejecutivos.
"Lital tiene una extraña habilidad para clasificar todo el conjunto y centrarse en todos los aspectos que realmente van a marcar la
diferencia"

En detalle

Idiomas

Lital es titulada en Informática y en negocios, estudió banca de

Presenta en inglés.

inversión en la Escuela de Negocios Stern de la universidad de
Nueva York, estrategias de transformación e inteligencia artificial

¿Quiere saber más?

en la Escuela de Administración Sloan del MIT. También es

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

miembro de la Escuela de Liderazgo Creativo THNK. Lital fundó

ella puede aportar a su evento.

la consultora UNFOLD, donde trabaja en estrecha colaboración
con los líderes y sus organizaciones para diseñar su dirección

¿Quiere contratarlo/la?

estratégica y transformación digital. También es la fundadora de

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

otras 3 empresas: la Global Business Development Network
(GBD), Beyond y la Academy of Tomorrow.

Qué le ofrece
Lital proporciona estrategias prácticas para transformar y
asegurar el futuro de los negocios. Ayuda a las organizaciones a
adoptar formas completamente nuevas de hacer crecer su
negocio y posicionarse para un crecimiento exponencial,
aprovechando las estrategias de datos y las tecnologías
exponenciales.

Cómo presenta
Lital es una conferenciante muy buscada y respetada
moderadora. Con su estilo cautivador, su energía y su
entusiasmo contagioso, ella inspira a sus audiencias en todo el
mundo y las pone en acción.

Temas
La Economía de la Plataforma: Plataformas que Dan Forma a las
Estructuras de la Industria
Innovación Digital: Tecnología Exponencial y Escala
Tecnologías Emergentes (AI, Blockchain, Deep Learning, IoT)
Liderazgo Creativo
El Futuro del Trabajo
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