Dame Jenny Shipley
Ex Primera Ministra de Nueva Zelanda y Mujer de Negocios

Dame Jenny Shipley fue Primera Ministra de Nueva Zelanda. Actualmente es Directora de varias empresas en Nueva Zelanda y en el
extranjero y ha sido decisiva durante la exitosa reforma económica y social en Nueva Zelanda. En 2002 se retiró de la política. Ha sido una
de las iniciadoras del Foro de Educación para Asia Oriental, es miembro activo del World Women's Leadership Council y es Vicepresidenta
del Club de Madrid, un grupo de ex dirigentes que promueven el desarrollo económico, la democracia y una economía transparente a nivel
mundial.
"Una líder política y de negocios extraordinaria"

En detalle

Idiomas

Dame Jenny ha sido Ministra en los años 90 y Primera Ministra

Presenta en inglés.

desde 1997 hasta 1999. Actualmente es Presidenta de Genesis
Energy, de Senior Money International y de Mainseal

¿Quiere saber más?

Construction. Dame Jenny es Directora de China Construction

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

Bank, uno de los cuatro grandes bancos de China, anteriormente

ella puede aportar a su evento.

propiedad del Estado. También es Directora de Momentum e ISI.
Está muy involucrada en una serie de proyectos filantrópicos en

¿Quiere contratarlo/la?

Nueva Zelanda y el extranjero.

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

Qué le ofrece
Su propia historia es una fuente de inspiración, motivación y llena
de muchas lecciones valiosas provenientes de su experiencia
como Primera Ministra con los líderes mundiales. Además, su
conocimiento de China y las relaciones con los países asiáticos
es del más alto nivel y de gran valor para líderes de todos los
ámbitos. Sus discursos se adaptan a cada público y abarcan
valores, metas y como alcanzar nuevos horizontes.

Cómo presenta
En sus presentaciones Dame Shipley muestra su pasión por el
liderazgo. Es una conferenciante muy aclamada que ofrece un
panorama más exacto y profundo sobre las relaciones
internacionales y asuntos de negocios a todos los niveles.

Temas
Las Reformas Económicas y Sociales
Las Relaciones entre China y Asia
Mega Trends
La Dinámica Geopolítica, Económica y Social del Mundo Desarrollado y
del Mundo en Desarrollo
La Realidad de las Economías Emergentes
Las Oportunidades y Retos para las Economías Maduras
Formación y Estrategias para Mujeres Ejecutivas
Movilizar y motivar a la mujer, tanto en la vida privada como en la vida
profesional
El Papel Creciente de la Mujer en el Liderazgo Público y Privado
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