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Empresario del Silicon Valley e Inversor
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Marc Randolph es un empresario en serie del Silicon Valley, alto ejecutivo y consultor de start ups. Fue el cofundador de Netflix, empresa de
alquiler online de DVDs, y también su Director General. Marc convirtió a Netflix en un icono y revolucionó la industria de entretenimiento
con el cine en casa. Después de su marcha de Netflix, ha sido un inversor activo y mentor de ejecutivos en varias empresas de tecnología.
En la actualidad, forma parte de la Junta Directiva de Bookrenter.com, ReadyForce y Schedulicity, entre otras.
"Asesor de éxito para la creación de nuevas empresas"

En detalle

Idiomas

Antes de fundar Netflix, Marc formaba parte del equipo fundador

Presenta en inglés.

de más de media docena de nuevas empresas de comercio
electrónico, medios de comunicación, software y dispositivos

¿Quiere saber más?

portátiles. Algunas de estas empresas eran IntegrityQA,

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

Visioneer, Microwarehouse y MacUser Magazine. Mark estuvo en

puede aportar a su evento.

la Junta Directiva de Netflix hasta que se retiró de la empresa en

¿Quiere contratarlo/la?

2004.

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

Qué le ofrece
Marc asesora a ejecutivos sobre el marketing y la gestión del

Video

producto así como sobre gestión en general. También ayuda a
los empresarios a comprender los desafíos que hay que afrontar
al comienzo de un nuevo negocio y cómo conducirlos al éxito.

Cómo presenta
Su exitosa carrera y simpatía lo convierten en un conferenciante
muy solicitado en conferencias de todo el mundo.

Temas
Comercio Electrónico
Marketing del Producto y Gestión para las Nuevas Empresas de
Tecnología
El Futuro de Internet, del Marketing y el Posicionamiento
Nuevas Tecnologías
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