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Gerd Leonhard es un futurista, autor y el presidente de The Futures Agency. Es considerado un
líder de pensamiento con influencia global en medios de comunicación y contenidos, tecnología,
marketing, comunicaciones, telecomunicaciones y cultura, asesorando a muchas empresas
globales de primer orden. Gerd es también asesor estratégico y miembro de la Royal Society for
the Arts (Londres). Un ponente internacionalmente reconocido, Gerd vive en Basilea, Suiza, y en
los aviones.
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Gerd Leonhard es un futurista, autor y el PRESIDENTE de The Futures Agency. Es considerado un
líder de pensamiento con influencia global en medios de comunicación y contenidos, tecnología,
marketing, comunicaciones, telecomunicaciones y cultura, asesorando a muchas empresas
globales de primer orden. Co-autor del influente libro "El Futuro de la Música" (2005, Berklee
Press), autor de "Música2.0" (2008), "El Fin del Control" (2007) y "El Futuro del Contenido" (2011),
los inicios profesionales de Gerd fueron en el mundo de la música.
En 1985 ganó el Premio Quincy Jones y a continuación se graduó en el Berklee College of Music en
Boston (1987). Desde 2002, después de una década como emprendedor de los medios digitales y
fundador y presidente de varias start-ups, Gerd da conferencias y seminarios alrededor del mundo
sobre el Futuro de los Medios, la Tecnología, los Negocios, la Publicidad, las Telecomunicaciones,
las Comunicaciones, el Big Data, la Cultura y la Sostenibilidad. Gerd es también un asesor
estratégico y miembro de la Royal Society for the Arts (Londres). Un ponente internacionalmente
reconocido, Gerd vive en Basilea, Suiza, y en los aviones.
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Gerd Leonhard es un futurista, autor y el presidente de The Futures Agency. Es considerado un
líder de pensamiento con influencia global en medios de comunicación y contenidos, tecnología,
marketing, comunicaciones, telecomunicaciones y cultura, asesorando a muchas empresas
globales de primer orden. Co-autor del influente libro "El Futuro de la Música" (2005, Berklee
Press), autor de "Música2.0" (2008), "El Fin del Control" (2007) y "El Futuro del Contenido" (2011),
los inicios profesionales de Gerd fueron en el mundo de la música. En 1985 ganó el Premio Quincy
Jones y a continuación se graduó en el Berklee College of Music en Boston (1987). Desde 2002,
después de una década como emprendedor de los medios digitales y fundador y presidente de
varias start-ups, Gerd da conferencias y seminarios alrededor del mundo sobre el Futuro de los
Medios, la Tecnología, los Negocios, la Publicidad, las Telecomunicaciones, las Comunicaciones, el
Big Data, la Cultura y la Sostenibilidad.
La diversa lista de clientes de Gerd incluye a Nokia, Google, Sony-BMG, Telekom Indonesia, Sieens,
Kuoni, RTL, ITV, la BBC, France Telecom/Orange, Deutsche Telekom, Sanoma, The Guardian, Sony
Ericsson, The Financial Times, DDB, Omnicom, la Comisión Europea, Nokia Siemens Networks y
muchos otros.
Asesor estratégico y miembro de la Royal Society for the Arts (Londres), Gerd da discursos de
impacto que no dejan indiferente, presentaciones y reflexiones con un estilo inspirador y
motivador. Con proyectos en 43 países desde 2003, Gerd ha presentado sus ideas a 250.000
profesionales, y es considerado una persona de influencia. Un ponente internacionalmente
reconocido, Gerd vive en Basilea, Suiza, y en los aviones.
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