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Claude Smadja es el Presidente de su propia empresa de asesoramiento estratégico que fundó en 2001. Desde Enero de 1996 a junio de
2001, fue Director Gerente del Foro Económico Mundial, con la responsabilidad general de la reunión anual de Davos y el Foro de las
actividades en Asia. Pertenece al Consejo de Administración de una serie de grandes empresas, además de servir como miembro de la
Junta Internacional de supervisores del Illinois Institute of Technology.
"Claude tiene esa rara habilidad de combinar un enfoque conceptual con una actitud práctica"

En detalle

Idiomas

Graduado de la Universidad de Lausanne, Suiza, Claude Smadja

Presenta en Inglés y Francés.

comenzó su carrera como periodista, primero en los medios
escritos y a continuación, en la televisión, cubriendo una amplia

¿Quiere saber más?

gama de temas económicos y políticos y realizando entrevistas a

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

los principales dirigentes políticos de todo el mundo.

el puede aportar a su evento.

Qué le ofrece

¿Como reservarle?

Claude trabaja con empresas de todo el mundo y entidades

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

gubernamentales sobre cuestiones estratégicas y crea

continuación.

"plataformas de contenido" para conferencias internacionales de
alto perfil, seminarios, talleres, reuniones de información y
análisis, ayudando a los clientes a dirigir y a aprovechar y a
aprovechar la globalización.

Cómo presenta
Conferenciante con un profundo conocimiento del mundo
económico, empresarial y político, Claude Smadja es invitado con
frecuencia a hablar en conferencias internacionales y reuniones
de negocios privadas.

Temas
Globalización
Macro Economía
La Revolución de las Tecnologías
Las Economías de Asia Oriental
El Papel de las ONG en la Economía Mundial
Gestión Empresarial en un Entorno Hostil
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