John Naisbitt
Economista y Futurista Contemporáneo

John Naisbitt es considerado uno de los futuristas más importantes del mundo. Es profesor honorario en la renombrada Universidad de
Harvard y autor de numerosos bestsellers. Su exitoso libro /Megatrends fue vendido en 18 países con una edición superior a 8 millones de
ejemplares. Altos cargos políticos y personalidades de la economía llevaron a John a las altas esferas directivas. Con John F. Kennedy,
John Naisbitt fue Ministro de Educación, también fue asistente especial del Presidente Lyndon Johnson. Al fundarse la Urban Research
Corporation, es el quien emite los pronósticos para empresas americanas líderes en el mercado. La base de estas actividades son, entre
otras, las numerosas estancias en países de todos los continentes y los conocimientos culturales adquiridos a través de ellos.
"Poderoso y constatado pronosticador de la economía mundial"

En detalle

Idiomas

John Naisbitt estudió en Harvard, Cornell y en la Universidad de

Presenta en inglés.

UTA, los momentos culminantes de su carrera fueron entre otros,
estar en la directiva de IBM y en Eastman Kodak. Naisbitt es

¿Quiere saber más?

portador de 15 doctorados honoríficos en Tecnología, Economía y

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

Filosofía aparte de sus actividades en Harvard o la Universidad

el puede aportar a su evento.

China de Nanijing, es profesor de la Universidad Estatal de
Moscú y como primer no asiático lo es también en con el mismo

¿Como reservarle?

cargo como International Fellow en el Institute of Strategic and

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

International Studies en Malaysia.

continuación.

Qué le ofrece
Con su mensaje inspirador y expresivo, John se ha convertido en
el filósofo mundial entre los futuristas. No sólo es su experiencia
con la alta dirección política o como un empresario que ha
formado su imagen del futuro, sino su vagaje cultural y de
estancia en países de varios continentes le mantienen en
contacto directo con las condiciones mundiales, que se reflejan
en el mejor de los libros que ha escrito.

Cómo presenta
John Naisbitt es un conferenciante muy estimulante, que ofrece
una magnífica visión y predicciones exactas junto con una
imagen de lo que depara el futuro.

Temas
Las Mentalidades en Desarrollo para Encontrar Claridad en la Confusión
Mundial
Encontrar el Camino hacia el Futuro en un Océano de Información
No por el Logro de Resultados, sino por la Resolución de Problemas en
busca de Oportunidades
El Futuro: Megatendencias
High Tech / High Touch la Interacción entre Tecnología y Humanidad
Científico, Espiritual y Fuerzas Económicas que siguen Alterando la
Economía Mundial
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