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James Kynge es el editor de Global China para el Financial Times y autor del best-seller internacional "China Shakes the World", con sede
en Hong Kong. Escribe sobre las interacciones de China con el mundo exterior con un enfoque particular en la alta tecnología en Asia y
edita un boletín semanal sobre este tema..
"El futuro puede estar menos asociado con cómo el mundo está cambiando China, que con cómo China está cambiando el
mundo"

En detalle

Idiomas

James tiene 20 años de experiencia reportando sobre el progreso

Presenta en Iiglés y chino.

de China. Fue reportero de Reuters en la década de los 80, luego
trabajó como Jefe de la Oficina de FT en Beijing durante siete

¿Quiere saber más?

años hasta 2005, y posteriormente fue ejecutivo al frente de las

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

operaciones del Grupo Pearson en ese país. Como periodista

el puede aportar a su evento.

durante más de dos décadas en Asia, James cubrió varios de los
eventos que han ayudado a dar forma a la región, informando

¿Como reservarle?

desde China, Taiwán, Japón, Mongolia, el ex Asia Central

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

Soviética, Indonesia, Malasia, Singapur y otros lugares. Como

continuación.

ejecutivo que supervisa negocios en distintos medios,
publicaciones y educación, llevó a cabo una ambiciosa estrategia

Publicaciones

de ingreso al mercado que involucró la adquisición de tres
compañías chinas, el lanzamiento de dos empresas nuevas y la
gestión de una compleja matriz de relaciones gubernamentales.

2006
China Shakes the World
1991

Qué le ofrece

Nomads and Stones

Sus conferencias generalmente se centran en las implicaciones
económicas de la expansión global de China, su ascenso en la
escala tecnológica y la intensificación del entorno competitivo.
También es especialista en la "Iniciativa Belt and Road", el
programa de China para financiar y construir infraestructura en
más de 80 países.

Cómo presenta
Una de las voces más respetadas sobre el desarrollo de China.
Su incesante búsqueda de la verdad, hace que las
presentaciones de James sean interesantes, llenas de
información e inolvidables.

Temas
La Economía Global
La Política Asiática
El Panorama Económico Asiático
Las Relaciones entre China y Reino Unido
Oportunidades en Asia
Iniciativa "Belt and Road" en China
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