Randi Zuckerberg
Experta en Redes Sociales y Ex Directora de Marketing de
Facebook

Randi Zuckerberg es una empresaria, inversora, autora de grandes éxitos de ventas y personalidad en los medios tecnológicos. Es la
fundadora y Directora General de Zuckerberg Media, que desarrolla contenido y eventos en vivo, todos con el objetivo de poner la
inteligencia artificial, y la tecnología y las mujeres en el centro de la cultura pop y los medios de comunicación.
"Nominada a los Premios Emmy por su innovadora combinación de la cobertura en línea / TV de las elecciones en los Estados
Unidos"

En detalle

Idiomas

En Facebook, Randi fue responsable de marketing donde creó y

Presenta en inglés.

ejecutó los programas de marketing pioneros de las redes
sociales desde 2005 a 2011. En 2014, lanzó su primera

¿Quiere saber más?

aplicación, ¡Wake Up World!. Graduada de Harvard, Randi

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

organiza un programa semanal de entrevistas de negocios, Dot

ella puede aportar a su evento.

Complicated en SiriusXM. En la actualidad tiene dos programas
de televisión: DOT en NBC Universal Kids (ganadora a la Mejor

¿Quiere contratarlo/la?

Serie Infantil) y American Dreams en HSN, que destaca a

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

empresarios de todo el país. En 2018 se unió al Comité Asesor
de Expertos de Cadena Huobi, uno de los think tanks de

Publicaciones

blockchain más importantes de Asia.
2018

Qué le ofrece
En sus presentaciones, Randi comparte su historia personal de

Pick Three: You Can Have It All
2013

éxito en Silicon Valley y sus conocimientos expertos sobre

Dot Complicated: Untangling Our Wired Lives

tecnología, negocios y espíritu empresarial en la era digital.

2007

Ofrece información actualizada sobre cómo se usa Internet, el

Spark Your Career in Advertising

manejo de las redes sociales, y qué significa ésta, tanto para los
empresarios como para los ciudadanos.

Cómo presenta
Randi Zuckerberg es una ponente encantadora y profesional, que
da consejos útiles para poner en práctica. Sus presentaciones
son interactivas, entretenidas y altamente informativas.

Temas
Punto Complicado: lo que Aprendí al Frente de las Redes Sociales
Futuros Consumidores
Mujeres en los Negocios
Bitcoin y Criptomoneda
Elige Tres: Puedes Tenerlo Todo
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