Marie-France Pochna
Autoridad Líder en la Industria de Artículos de Lujo

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Marie-France Pochna es una observadora de la industria del lujo y autoridad en impulsa la potencia de la innovación en esta multimillonaria
industria. Premiada autora, Marie-France también ha escrito biografías de varios actores clave de la industria de la moda. Enseña un curso
de MBA en marcas de lujo en ESSEC, la escuela de negocios líder en París y en la Escuela Superior de Moda de Londres, así como la
Universidad de Cass.tero de la obstinación y un mecánico de la habilidad para reunir un conjunto de partes" - New York TimesEn
detalleNacida y educada en Francia, Marie-France obtuvo una licenciatura en derecho por la Universidad de París y se convirtió en un
miembro del Colegio de Abogados de París. Posteriormente se unió a la firma internacional de abogados, Coudert Brothers, trabajando
tanto en París como Nueva York.

Qué le ofrece

¿Quiere saber más?

Se ha convertido en una aclamada conferenciante para analizar

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

métodos creativos que han establecido en la industria de lujo

ella puede aportar a su evento.

como precursora de nuestra cultura mundial de consumo. Sus
discursos investigan el poder y el prestigio de la industria mundial

¿Como reservarle?

de lujo y su impacto en la sociedad y la economía.

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

Cómo presenta
Encantadora y elocuente orador, Marie-France siempre cautiva a
la tele audiencia con su conocimiento profundo y sus bien
informada opiniones.

Publicaciones
2008Christian Dior: The Biography
2005Dior (Memoire)
1996Dior, Collection Fashion memoirPaul Ricard

Idiomas
Marie-France presenta en francés e inglés.

1994Christian Dior
1989Irresistible Agnelli
1988Nina Ricci

Temas

1980Bonjour Mr. Boussac
Lecciones Aprendidas en la Gestión del Pensamiento de la Industria de
Artículos de Lujo
Como el Consumismo es cada vez más Subjetiva y Emocional
El Poder de la Innovación
Elite al Mercado Global
El Conglomerado de Lujo
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