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James Bellini tiene más de 25 años de experiencia en analizar el futuro, presentar programas en televisión (BBC, Sky News, etc.) y en
periodismo con un enfoque especial al futuro de asuntos económicos, financieros y tecnológicos. Además, también es conocido
mundialmente como pensador provocador y la mayoría de sus documentales, programas y libros fueron premiados. Actualmente, está en el
Consejo Consultor Europeo del Forum del Futuro Global y tiene posiciones de senior ejecutivo en comunicaciones publicitarias y
corporativas, y es director de dos empresas consultoras.
"Historiador del Futuro"

En detalle

Idiomas

Después de una temprana carrera académica James se sumó a

Presenta en Inglés.

los Estados Unidos con sede en la futurología "think tank", en el
Instituto Hudson, como su primer miembro británico.

Quiere saber más?

Posteriormente se trasladó a la BBC para presentar el Programa

Llámenos o envíenos un e-mail para descubrir lo que el puede

Newsnight y Panorama. Destacando sus reconocimientos el Shell

aportar a su evento.

Cawston Prize, el Shell Cawston Prize del Festival Internacional
de la TV de Monte Carlo y las UN Award por una serie de doce

Video

capítulos de la era nuclear. Durante siete años fue presentador
del Financial Times y el Sky News. James ha escrito muchos

Publicaciones

libros e informes especiales, y es colaborador habitual de

2006

publicaciones punteras.

The Bullshit Factor
2001

Qué le ofrece

Emerging Issues in Rehabilitation Counseling: Perspectives on the New

Dr. Bellini aborda cuestiones como el presente y el futuro y el

Millennium

impacto que tienen sobre el proceso de gestión de la toma de

1987

decisiones. Él se centra en una serie de esferas
interrelacionadas, pero de importancia directa para las empresas
y el gobierno.

High Tech Holocaust
1983
Europe's Changing Markets
1981

Cómo presenta
James Bellini es un orador apasionante, con unas creencias

Rule Britannia: A Progress Report for Domesday

desafiadoras que hace que se implique la audiencia en su
presentación única y personalizada. James es muy solicitado
para un amplio espectro de eventos internacionales, como
workshops de estrategias, conferencias internacionales de
directores o de miles de delegados.

Temas
El Escenario para los Próximos 20 Años
El Cambio Global - El Equilibrio Inestable del Poder Económico Mundial
El Impacto de las Nuevas Tecnologías y el Mundo Inalámbrico
Vivir y Trabajar en la Era Digital
Futuro del Trabajo y del Lugar del Trabajo
La Innovación en las Redes Sociales
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