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Niall Ferguson es uno de nuestros expertos más influyentes en geopolítica y economía global. Niall es el Milbank Family Senior Fellow en el
Hoover Institution, Stanford University, además de Senior Fellow del Centro de Estudios Europeos, Harvard, donde ha ejercido durante
doce años como el Profesor de Historia Laurence A. Tisch.
"El Historiador británico con más talento de su generación"

En detalle

Idiomas

Niall es también Profesor en la Universidad de Tsinghua, Beijing,

Presenta en inglés.

y Distinguido Becario de la Fundación de la Familia Diller-von
Furstenberg en la Escuela Nitze de Estudios Avanzados

¿Quiere saber más?

Internacionales en Washington. Es colaborador habitual de

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

televisión y radio en ambos lados del Atlántico. Niall fue editor

puede aportar a su evento.

colaborador de Bloomberg TV y columnista de Newsweek. En
2003 escribió y presentó una historia de seis partes sobre el

¿Como reservarle?

Imperio británico para Channel 4. Por su libro 'Colossus: The Rise

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

and Fall of the American Empire', publicado en 2004, la revista

continuación.

Time lo nombró una de las personas más influyentes del mundo.
'The Ascent of Money', publicado en 2008, fue también una serie

Video

documental ganadora del premio Emmy internacional PBS /

Publicaciones

Channel 4.

2017

Qué le ofrece

The Square and the Tower: Networks and Power, from the Freemasons to

Prolífico comentarista en economía y política contemporánea,

Facebook

Niall cree que el dinero es la piedra angular del progreso humano,

2014

pero también puede ser el catalizador de la catástrofe para

The Great Degeneration: How Institutions Decay and Economies Die

particulares, empresas y naciones. A través de su análisis en
profundidad y la investigación de los hechos históricos, así como
las tendencias actuales económicas y políticas, ofrece consejos
muy valiosos para las empresas líderes en todo el mundo.

2012
Civilization: The Six Killer Apps of Western Power
2010
High Financier: The Life and Times of Siegmund Warburg
2008

Cómo presenta
Niall Ferguson es un conferenciante consumado, cuyas

The Ascent of Money: A Financial History of the World

presentaciones poseen el equilibrio perfecto entre el ingenio y la
claridad analítica para desafiar así el pensamiento convencional.

Temas
Globalización: Pasado, Presente y Futuro Posible
El Ascenso y Descenso del Dinero; ¿Qué Ha Salido Mal con las Finanzas
de Occidente?
Crecimiento y Caída de las Empresas
¿Están Obligados el Capitalismo y la Democracia a Ganar?
¿Son los Estados Unidos un Imperio? ¿Debería Serlo?
Riesgo Político y Entorno de Negocios Global

© CSA Celebrity Speakers Ltd
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

tel: +34 901 667 547

e-mail: info@csaspeakers.com

www.csaspeakers.com

