Dr. Florence Eid-Oakden
Fundadora y Directora de Arabia Monitor

Florence Eid es la fundadora y directora de Arabia Monitor, una firma de asesoramiento e investigación centrada en el Medio Oriente y en la
región del Norte de África (MENA). Anteriormente fue Vicepresidenta y Directora Financiera para esa región en JPMorgan y Profesora de
Economía y Finanzas en la Universidad de Beirut. Florence aparece de manera regular en la CNBC Europa, CNBC Arabia, CNN Y BBC.
"Una destacada experta económica de la región MENA"

En detalle

Idiomas

Florence tiene un doctorado en Económicas del Instituto de

Presenta en español, inglés, francés y árabe.

Tecnología de Massachusetts, MIT y ha ocupado la plaza de
profesor visitante en el INSEAD y HEC Paris. Ha trabajado para

¿Quiere saber más?

el Banco Mundial de Latino América y Norte de África, para la

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

fundación Ford en Nueva York y para la ONG Save the Children

ella puede aportar a su evento.

en Beirut. Ella ha sido uno de los autores árabes que ha
informado sobre la competitividad del foro económico mundial. Es

¿Quiere contratarlo/la?

también miembro de la Junta de Directores de la Corporación

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

Bancaria Árabe en Londres y ha servido como miembro de la
junta de SHUAA Capital.

Video

Qué le ofrece

Credenciales

Con su vasta experiencia y su investigación sin precedentes en

Miembro del Consejo de Administración de la Corporación Internacional

el entorno macroeconómico y en el panorama geopolítico de la

de Bancos Árabes

región de MENA, Florence es una ponente muy solicitada por el

Administradora de la Universidad Americana de París

público deseoso de beneficiarse de sus conocimientos y

Patrocinadora de la Sociedad Contemporánea de Arte de Londres

habilidades.

Miembro de los Jóvenes Líderes Árabes

Cómo presenta
Una ponente consumada, las conferencias de Florence son
perfectas. Sus mensajes son poderosos y efectivos y contienen
su estilo personal y profesional.

Temas
Estrategias Económicas en la Región MENA
Geopolítica en Oriente Medio y Cómo se Relacionan los Mercados
Mundiales
El Nuevo Paradigma Emergente en la Región MENA
La Primavera Árabe
Estrategia Corporativa- Cómo Beneficiarse de los Países Emergente del
Oriente Medio
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Miembro de la Organización de Presidentes Jóvenes

