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Mr. Shaun Riordan
“El Riesgo Geopolítico y la Empresa Vasca”
Investigador Principal del Instituto de Relaciones Internacionales de los Países Bajos
(Instiuto Clingendael) y Analista Principal de Wikistrat (Empresa Consultora
Internacional de Análisis Geopolítico). En el Instituto Clingendael es líder del proyecto
de Diplomacia Empresarial y Co-editor de la edición especial del Hague Journal of
Diplomacy sobre Diplomacia Empresarial. Además es consultor independiente sobre el
análisis y la gestión del riesgo geopolítico y sus clientes incluyen fondos de inversión
anglo-americanos y empresas españolas y extranjeras. Recientemente ha estado
explorando la Diplomacia Empresarial en China. Es autor de The New Diplomacy (2003)
y Adios a la Diplomacia (2005) y co-autor de Futures for Diplomacy: Integrative
Diplomacy in the 21st Century (2012).
El nuevo orden en la Relaciones Internacionales y la eclosión del riesgo geopolítico y
otros riesgos no comerciales ha hecho emerger en los últimos años el concepto de
Diplomacia Empresarial, una nueva área de acción de la empresa que se encarga de
generar las condiciones necesarias para ser exitoso en los mercados exteriores, así
como de apoyar el logro de los objetivos organizacionales en un entorno internacional.
Por todo ello, la empresa vasca y las personas que la integran deben comprender el
nuevo orden internacional y desarrollar nuevas actividades, que históricamente han
sido asociadas a los cuerpos diplomáticos, dado que no siempre la empresa puede
maximizar las capacidades y recursos de su gobierno o embajada.
INSCRIPCION
(Será necesario haber realizado anteriormente la inscripción al curso 2014-2015)
Se ruega confirmación de la asistencia a esta conferencia,
a la siguiente dirección de correo: grupovascoi@clubderomagv.org
Fecha de la conferencia: 2015-02-06
Hora: 17,00 a 19,00
Lugar: Faculty Club de Deusto Business School (Edificio de La Comercial)
********

IZENA EMATEKO MODUA
(Izena eman baino lehen, 2014-2015 kurtsorako inskripzioa egin behar da)
Mesedez, hitzaldi honetara etortzekoa bazara eman ezazu izena
honako helbidera: grupovascoi@clubderomagv.org
Hitzaldiaren data: 2015-02-06
Ordua : 17:00-etatik 19:00-etara
Lekua: Deusto Business School-ko Faculty Club

