James Kynge
Autor de Bestsellers sobre China

James Kynge es el Editor de mercados emergentes en el Financial Times y es también el Presidente de "FT Confidential Research" un
servicio de investigación en el Financial Times que genera datos de China, América Latina y el sudeste asiático y utiliza esos datos para
analizar las tendencias económicas. Ha pasado 16 de los últimos 25 años viviendo en China, primero como reportero de Reuters en la
década de los 80, y luego como Jefe de la Oficina FT en Beijing durante siete años, hasta 2005, y posteriormente como Jefe ejecutivo de
las empresas del Grupo Pearson.
"El futuro puede estar menos asociado con cómo el mundo está cambiando China, que con cómo China está cambiando el
mundo"

En detalle

Idiomas

Como periodista durante más de dos décadas en Asia, James ha

Presenta en Iiglés y chino.

cubierto muchos de los acontecimientos importantes de la región,
informando desde China, Taiwán, Japón, Mongolia, Indonesia,

¿Quiere saber más?

Malasia, Singapur y otros países. Como ejecutivo del mundo de

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

la prensa escrita, los medios y la educación, ha llevado a cabo

el puede aportar a su evento.

una estrategia muy ambiciosa de entrada en el mercado que
supuso la adquisición de tres compañías chinas, la creación de

¿Como reservarle?

dos nuevas y la compleja gestión de una matriz del gobierno.

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a
continuación.

Qué le ofrece
James comparte sus opiniones con un toque de humor para
explicar las grandes cuestiones de nuestro tiempo. ¿Puede
Europa y América competir con China? ¿Puede el mundo
acomodar un país que es diferente en carácter y convicciones del
mundo creado durante la "Pax Americana"? También habla con
detalle sobre los cambios económicos, sociales y políticos que
envuelven a China.

Cómo presenta
Una de las voces más respetadas sobre el desarrollo de China.
Su incesante búsqueda de la verdad, hace que las
presentaciones de James sean interesantes, llenas de
información e inolvidables.

Temas
La Economía Global
La Política Asiática
El Panorama Económico Asiático
Las Relaciones entre China y Reino Unido
Oportunidades en Asia
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