John and Doris Naisbitt
Líderes en la Previsión de Tendencias y Autores

CSA CELEBRITY SPEAKERS
John y Doris Naisbitt comenzaron su relación de trabajo como autores y editores en 1994. Desde el año 2000 han trabajado juntos para
analizar las tendencias globales. De 2006 a 2011 su atención se centró en las transiciones sociales de China, su desarrollo político y
económico y su impacto en el Oeste. Actualmente están trabajando en un libro nuevo sobre el panorama mundial actual y su impacto.
Yang Rui CCTV: "La pareja más famosa de China"

En detalle

Idiomas

Doris Naisbitt, era la Jefa de la editorial alemana Signum. Desde

Presentan en inglés. Doris también habla alemán.

2007 ha sido Directora del Instituto Naisbitt China. Es autora del
best-seller 'Mai-Lin My China'. Doris tiene 5 cátedras honoríficas

¿Quiere saber más?

en China. Además de centrarse en las tendencias mundiales,

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

Doris se centra sobre todo en la próxima generación de China y

ellos puede aportar a su evento.

sus características sobre todo como ciudadanos y consumidores.
Anteriormente, John Naisbitt fue nombrado Asistente del

¿Quiere contratarlo/la?

Secretario de Educación del Presidente Kennedy y Asistente

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

Especial del Presidente Johnson, trabajó como ejecutivo de IBM y
Kodak. Su libro 'Megatrends' ha vendido más de 14 millones de

Publicaciones

copias en 57 países. Tiene 17 doctorados honoris causa en
Humanidades, Ciencia y Tecnología. Juntos John y Doris viajan
por todo el mundo varias veces al año y han impartido
conferencias en las principales compañías del mundo.

2012
Innovation in China: The Chengdu Triangle
2010
China Model - With Zhao Qizheng

Qué le ofrece

Mai-Lin My China (Doris Naisbitt)

El mundo actual está entre la desilusión y un futuro inexplorado.

2009

Pero sólo si no nos dejamos llevar por nociones preconcebidas y

China's Megatrends: The 8 Pillars of a New Society

por pensamientos antiguos, seremos capaces de ver las
transformaciones que tienen lugar ante nuestros ojos. John y
Doris les ayudará a ver las puertas que están abiertas en frente
de usted.

Cómo presenta
Si usted está buscando contenido, autenticidad y pasión, todo en
uno, John y Doris es su elección. Invitan a la reflexión y sus
presentaciones son muy dinámicas. Doris y John tienen la
capacidad de conectar emocionalmente con su público. Su
armonía deja una profunda huella y crea una atmósfera positiva.

Temas
Las 10 Cosas que Deberías Saber sobre China
China Hoy y Mañana
El Impacto de China en el Mundo
El Panorama de Transformación Global: Entre la Desilusión y un Futuro
Inesperado
Cambiando tu Aspecto Personal
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