Todd Benjamin
Presentador de la CNN, Experto Económico y Financiero,
Moderador y Entrevistador

Todd Benjamín es conocido por el público de todo el mundo gracias a la televisión. Durante 26 años trabajó como presentador, corresponsal
y editor financiero de la CNN. Es asesor de una consultora de gestión internacional que trabaja con grandes empresas para gestionar la
transición hacia una energía baja en carbono. También es profesor de liderazgo en el programa de educación para ejecutivos de la London
Business School. Sus clientes van desde compañías de Fortune 500 a bufetes de abogados y firmas de capital privado.
"Todd es conocido por su estilo sensato y entrevistas con garra"

En detalle

Idiomas

Todd sigue apareciendo en la CNN como analista independiente

Todd presenta en inglés.

dando sus comentarios y análisis en directo y también escribe un
blog para la web de la CNN sobre sus puntos de vista en

Quiere saber más?

economía, mercados financieros, energía y otros. Su amplia

Llámenos o envíenos un mail y le explicaremos lo que el puede

experiencia en la CNN lo ha convertido en un ponente y

aportar a su evento.

moderador muy solicitado en todo el mundo para eventos que
van desde varios cientos de personas a reuniones íntimas de
más alto nivel ejecutivo. Un periodista galardonado que ha
entrevistado a personalidades que van desde Mijail Gorbachov a
Alan Greenspan. También ha entrevistado a varios de los CEO's
más importantes del mundo, que incluye a Jack Welch, Lou
Gerstner, y Carlos Ghosn en su serie de la CNN Benjamin's
Boardroom.

Qué le ofrece
Todd dedica gran parte de su tiempo a hablar y moderar
conferencias para empresas de todo el mundo. Su amplia
experiencia profesional y sus opiniones ilustradas combinado con
su estilo cautivador lo ha convertido en un conferenciante muy
solicitado tanto para moderar como para entrevistar sobre
asuntos de de negocios y política. Todd trabaja en estrecha
colaboración con sus clientes para asegurarse de que sus
conferencias sean enérgicas e informativas.

Cómo presenta
Todd es famoso por sus preguntas perspicaces, por su ritmo
energético y su capacidad de esfuerzo para inspirar a los demás.
Un excelente profesional con una amplia experiencia
internacional, con una opinión fidedigna de los mercados
financieros y económicos y sobre la globalización.

Temas
Análisis del Actual Mercado Mundial y Europeo
El Mundo y la Economía Europea
Las Técnicas de Liderazgo y Gestión de los Líderes con más Éxito del
Mundo
Efectos Económicos del Precio Volátil del Crudo
Moderador / Anfitrión / Entrevistador / Entrega de Premios
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