Marga Hoek
Líder Internacional de Negocios

Marga Hoek es una visionaria, directora internacional, autora y miembro de Juntas de Negocios Sostenibles en los Países Bajos. Ha
conseguido su reconocimiento internacional a lo largo de los años, por su pensamiento y liderazgo empresarial en los negocios. Thinkers50
la ha incluido en su lista de 2019.
"Una reconocida líder empresarial exitosa e innovadora"

En detalle

Idiomas

Marga es socia de Chairman Mentors International, una

Presenta en inglés, español y holandés.

compañía europea que permite que los CEO se beneficien de la
experiencia de un presidente experimentado. Es autora del libro

¿Quiere saber más?

premiado "New Economy Business" y de numerosos artículos en

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

revistas como The Huffington Post, Executive Finance. Es

ella puede aportar a su evento.

también una voz conocida mundialmente en la Convención del
G7 para el Cambio Climático y Cop23. Recientemente ha

¿Quiere contratarlo/la?

publicado un nuevo libro "The Trillion Dollar Shift", sobre las

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

oportunidades que los SDG ofrecen a las empresas, en el Foro
Económico Mundial en Davos. Este libro ya se considera una

Publicaciones

guía para que las empresas puedan contribuir a estos objetivos.
Marga tiene un MBA de NCOI y doctora en Estudios
Empresariales y Comunicación.

2018
The Trillion Dollar Shift - Achieving the Sustainable Development Goals
2014

Qué le ofrece
Marga cree firmemente que tanto el negocio como el capital
pueden y deben jugar un papel importante en la solución de
nuestros desafíos globales. Ella ofrece a los líderes
empresariales muchas ideas, y casos prácticos sobre cómo las
empresas pueden contribuir a un mundo sostenible.

Cómo presenta
Marga es una fuerte comunicadora de negocios con conocimiento
de varios sectores que brinda a las audiencias presentaciones
inspiradoras y personalizadas.

Temas
Negocios Sostenibles y Capital
Objetivos de Desarrollo Sostenible
El Papel de los Líderes Empresariales en la Sociedad
Nuevos Mercados y Oportunidades de Innovación
Cuarta Revolución Industrial
Futuro de los Negocios
Perspectiva Global sobre las Sociedades y Desafíos Empresariales

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

New Economy Business

