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Parag Khanna es un asesor estratégico líder mundial y autor de best-sellers. Es Socio Fundador de FutureMap, una firma de asesoría
estratégica basada en datos y casos. Ha sido asesor del programa Global Trends 2030 del Consejo Nacional de Inteligencia de EE. UU.
"Joven líder mundial del Foro Económico Mundial"

En detalle

Idiomas

El Dr. Khanna tiene un doctorado en relaciones internacionales

Presenta en inglés, alemán, francés, español e hindi.

de la London School of Economics y una licenciatura y maestría
de la School of Foreign Service en la Georgetown University. En

¿Quiere saber más?

2017 se le otorgó la beca universitria Richard von Weizsaecker

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

de la Academia Robert Bosch. Trabajó para el gobierno de

puede aportar a su evento.

Singapur sobre el futuro de la economía. El Dr. Khanna fue
nombrado una de las "75 personas más influyentes del Siglo XXI"

¿Quiere contratarlo/la?

de Esquire y una de las quince personas incluidas en la "Lista

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

inteligente" de la revista WIRED. Ha sido reconocido como joven
líder mundial del Foro Económico Mundial y ha servido en el

Publicaciones

Consejo del futuro global del WEF sobre movilidad, y la agenda
global Agenda en Geo economía. Aparece con frecuencia en los
medios como CNN, BBC y CNBC.

2019
The Future is Asian: Commerce, Conflict and Culture in the 21st Century
2017

Qué le ofrece

TECHNOCRACY IN AMERICA: Rise of the Info-State

El Dr. Khanna da conferencias a nivel internacional y ofrece

2016

informes ejecutivos a líderes gubernamentales y grandes

Connectography: Mapping the Future of Global Civilization

corporaciones sobre tendencias mundiales, riesgos sistémicos,

2012

escenarios futuros, planificación económica, estrategias de

Hybrid Reality: Preparing for the Age of Human-Technology Co-Evolution

mercados emergentes e interrupciones tecnológicas.

2011

Cómo presenta
Sus presentaciones personalizadas proporcionan una guía sabia
y pragmática a los ejecutivos de empresas de todo el mundo.

Temas
Conectografía
El Futuro de la Globalización: Tendencias Estratégicas, Competencia
Económica e Innovación Tecnológica
Liderazgo Colectivo en una Época Turbulenta
Guerra Mundial por el Talento
Billones de Personas, Trillones de Dólares: Cómo Asia Dominará la
Próxima Década
Aumento del Estado de Información
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How to Run the World: Charting a Course to the Next Renaissance
2008
The Second World: Empires and Influence in the New Global Order

