Marvin Zonis
Economista Político

Marvin Zonis es Profesor Emérito en la Graduate School of Business de la Universidad de Chicago, donde imparte cursos de Economía
Política Internacional, Liderazgo y Estrategia Empresarial. También es Autor best-seller y ha aparecido en numerosos programas de
televisión de noticias, y también ha publicado artículos en los principales periódicos de todo el mundo.
"Una verdadera autoridad mundial en la gestión del riesgo y el crecimiento económico mundial"

En detalle

Idiomas

Encabeza Zonis Marvin & Associates Inc, uno de los consultores

Marvin presenta en inglés.

más respetados de riesgo político. Trabaja con empresas y
profesionales de gestión de activos de empresas en todo el

¿Quiere saber más?

mundo para ayudarles a identificar, evaluar y administrar sus

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

riesgos políticos en el entorno global en constante cambio.

puede aportar a su evento.

Qué le ofrece

¿Como reservarle?

Con una conciencia extensa de la política, economía y nuevas

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

tecnologías, Zonis ofrece a los responsables de las tomas de

continuación.

decisiones las herramientas necesarias para poder decidir lo que
deben hacer y lograr mantenerse competitivos en el mercado
mundial. Explica y analiza las transformaciones en los ámbitos
sociales, políticos y económicos en todo el mundo y las
implicaciones para los negocios y la política pública.

Cómo presenta
Conferenciante estimulante y magnético, cuyas cualidades son

Publicaciones
2003
The Kimchi Matters: Global Business and Local Realities in a Crisis-driven
World
1992
The Eastern European Resource

los mejores ejemplos de ilustración en sus discursos y

1991

presentaciones así como los comentarios de los numerosos

Majestic Failure: The Fall of the Shah

ejecutivos de empresas que le han escuchado hablar.

1971
The Political Elite of Iran

Temas
Los Conductores de la Economía Mundial en la era de Riesgo Político
Líder en Tiempos Difíciles
Amenazas y Oportunidades en la Guerra contra el Terrorismo
El Crecimiento Económico Mundial y el Futuro de los Mercados
Emergentes
El Triunfo de los Mercados: Política y Economía Mundial
El Terrorismo Internacional y su Impacto en la Economía Global
Familiarización con el Futuro: las Diez Principales Conductores de la
Economía Mundial
El Oriente Medio: Petróleo y la Estabilidad Política
La Globalización de la Delincuencia y sus Efectos sobre el Comercio
Internacional
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