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Haiyan Wang es Socia Directora del China India Institute, una organización dedicada a la investigación y consultoría enfocada a la creación
de estrategias globales de éxito que aprovechan el auge de la transformación de China e India. Durante los últimos veinte años ha estado
asesorando y dirigiendo operaciones multinacionales de negocios en China y los EE.UU. en diferentes sectores de la industria.
"Es India y China, no India o China" Haiyan Wang

En detalle

Idiomas

Haiyan Wang se licenció en Economía por el Instituto de

Presenta en chino e inglés

Shanghai de Comercio Exterior y obtuvo un máster en la
Universidad de Negocios Internacionales y Economía de Beijing y

¿Quiere saber más?

otro por la Universidad de Maryland. Sus artículos de opinión han

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

aparecido en los principales medios de comunicación

ella puede aportar a su evento.

internacionales, como The Wall Street Journal, BusinessWeek,
revista CEO, The Economic Times, China Daily y The Times of

¿Quiere contratarlo/la?

India. A finales de 1980, trabajó para Minmetals, una de las 20

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

mayores empresas de China y una de las empresas de Fortune
Global 500. En los EE.UU., comenzó su carrera trabajando como

Video

consultora de gestión con Kepner-Tregoe, Inc. y fue Directora de
Desarrollo de Negocios en E-Steel Corporation. También fue

Publicaciones

Directora de Marketing y Operaciones en el PTI In.

2009

Qué le ofrece
Haiyan Wang presenta una perspectiva interna sobre cómo las
personas de diferentes estratos sociales de China ven el
panorama cambiante y su papel en él. Ella trata los temas
candentes enfrentando personas de diferentes ámbitos de China,
que son importantes para los dirigentes gubernamentales y
empresariales, tanto en China como en el exterior. Basada en su
amplia experiencia internacional, ella asesora a clientes y da
conferencias sobre la construcción y explotación de la presencia
global, especialmente en China.

Cómo presenta
Haiyan arroja luz sobre la brutal competencia de los mercados
actuales y los recursos en China y la India, sus presentaciones
interesantes e informativas reflejan sus puntos de vista y su
profundo conocimiento en un estilo claro y fácil de digerir.

Temas
Cómo Ve China el Mundo - Y lo Que Significa para Tí
Cultivando una Mentalidad Global
La Globalización Inteligente - En la Era de la China y la India
Cuando Salga el Sol - ¿Estarás listo?
China e India de la Forma Correcta - ¡Ahora Mismo!
Construyendo la Empresa Global de la Próxima Generación
La Decodificación de China: Mirando la Realidad, Más Allá de los Mitos
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Getting China and India Right (with Anil K. Gupta)
2008
The Quest For Global Dominance: Transforming Global Presence Into
Global Competitive Advantage, 2nd Edition (with Anil K. Gupta)

