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CSA CELEBRITY SPEAKERS
Julie Meyer es una empresaria e inversora muy importante a nivel mundial en el área del crecimiento digital y creación de empresas. Ha
llevado a cabo muchas iniciativas en todo el continente para la creación de riqueza y el crecimiento de la economía europea. Julie cree que
"El capitalismo individual 'es la fuerza del siglo XXI. Ella confía en el ingenio de las personas para resolver los problemas del mundo, a
ambos niveles, tanto a nivel macro como micro y expandir así, la prosperidad..
"Piensa en grande, empieza poco a poco y actúa rápido"

En detalle

Idiomas

En 1998 Julie fundó "First Tuesday", una red de empresarios que

Julie presenta en inglés.

muchos acreditaron como el inicio de la generación de Internet en
Europa. Se vendió en julio del año 2000 por $ 50 millones.

¿Quiere saber más?

Posteriormente fundó Ariadne Capital, creando así un nuevo

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

modelo para la financiación de empresas en Europa y en el Reino

ella puede aportar a su evento.

Unido. La industria lo bautizó como "el próximo modelo de
negocio de la red". Julie además creó una Asociación de

¿Quiere contratarlo/la?

Inversores con 62 empresarios que son en la actualidad los

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

accionistas de referencia. Es la Socia Gerente de la fundación de
empresarios y de la fundación de ecosistema económico de

Publicaciones

Ariadne Capital. Ariadne Capital ha apoyado el crecimiento de
muchas compañías que incluye empresas como Skype, Zopa,

2012
Welcome to Entrepreneur Country

Monitise, etc.

Qué le ofrece

Credenciales

Con 20 años de experiencia en grandes empresas de nuevas

INSEAD - 50 Alumna que Cambió el Mundo

tecnologías en Europa y los EE.UU., Julie está en la posición

Foro Económico Mundial - Líder Mundial del Futuro

ideal para asesorar a los responsables de las compañías virtuales

Una de las 30 Mejores Mujeres Empresarias del 2014 por Brummell

tanto en el sector público como privado que se encuentran

Maganize

actualmente sometidos a un importante crecimiento o cambio. Es

Distinguida con un MBE por los Servicios a las Empresas en 2012

considerada una autoridad en cómo el modelo de negocios digital

Una de las 100 WIRED de 2011

está transformando el mundo empresarial.

Directora no Ejecutiva de Jellybook, una Empresa para Inversores
Particulares en Social Media, Mayo de 2011

Cómo presenta
Julie, cautiva en sus presentaciones, están llenas de información
práctica, útil y esencial para todas aquellas empresas orientadas
al negocio virtual.

Temas
La Transformación Digital de las Empresas
La Lucha Estratégica para los Goliats en un Mundo de Davids
Sigue al Empresario: Como el Capital Sigue a las Ideas
Innovación Empresarial
El Capitalismo Individual
Las Mujeres como Líderes en los Negocios
Inversión / Financiación
Capital de Riesgo
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