5 de abril de 2017

#YourTimeIsNow
#GQMxTalks

GQ México y Latinoamérica en asociación con Hugo Boss
presentan por primera vez en la Ciudad de Miami, Florida
#GQMxTalks #YourTimeIsNow, una serie de conferencias
dedicadas al emprendimiento innovador.

Este 5 de abril se celebrará por primera vez en la ciudad de Miami, Florida
#GQMxTalks #YourTimeIsNow, una serie de conferencias donde el hilo conductor
será el tema de “Futuras tendencias e innovación de las marcas”, en el cual
especialistas en diferentes ámbitos compartirán sus principales opiniones acerca de
este tema del que todo mundo habla hoy en día.
Personajes de la industria, líderes en innovación del pensamiento, visionarios y
estrategas de las principales marcas en el mundo se reunirán en un solo lugar para
proporcionar información sobre cómo la innovación está moldeando el mundo en
que vivimos y cuál será su lugar en el futuro.
Dentro del programa de ponencias también contaremos con la participación
especial del reconocido actor americano Zac Efron, embajador global de Hugo
Man Fragrances.
Los ponentes invitados para esta
#YourTimeIsNow serán los siguientes:

primera

edición

de

#GQMxTalks

 Technology
Rasheq Zarif, Senior Manager Business Innovation, Research & Development
North America, Mercedes-Benz
What will Autonomous mobility of the future look like?
 Inspiration
Ismael Cala, Personal & Business
Coach and Best-selling Author
How young people can learn to handle emotional leadership
 Global Outlook
Xavier Hughes, Futurist, Corporate Advisor, former Chief Innovation Officer
for the U.S. Department of Labor
Are you future proof?
 Startups
Andrés Moreno, Founder & CEO, Open Education (Open English & Next
University) How to create and promote successful startups

 Branding
Laura Torres del Cueto, Country Manager México, HUGO BOSS
The evolution of the luxury digital consumer
 Digital
Eric Tourtel, Senior Vice President,
Teads.Tv Latinoamérica
Millenials path to purchase fragrances
 The power to connect featuring American actor,
Zac Efron,Global Ambassador of HUGO Man Fragrances
moderated by Ana Hughes.

El coctel de clausura estará presentado por la revista Vanity Fair México, el cual
contará con las personalidades más influyentes e importantes de la sociedad de
Miami, así como la presencia del actor Americano Zac Efron, embajador global de
Hugo Man Fragrances.

