Marco Montemagno
Fundador y CEO de Blogosfere

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Marco Montemagno es el fundador y CEO de Blogosfere, la red de weblogs más grande de Italia. En la actualidad es ayudante de cátedra
en la Universidad Cattolica de Milán donde enseña las teorías y técnicas de la comunicación online en la Facultad de Arte y Filosofía. Marco
también presenta su propio progama en el canal de televisión SkyTG24, Reporter Diffuso, que trata de internet, blogs y noticias.
"Creador de webs y bloguero líder en Italia"

En detalle

Idiomas

Marco es un líder experto en leyes de internet en especial en

Presenta en inglés e italiano.

aquellas relacionadas con el copyright y el intercambio de
archivos y ha asesorado sobre estos temas a un gran número de

¿Quiere saber más?

empresas privadas así como al Gobierno italiano. Además de su

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

programa de televisión aparece de forma regular en los medios y

puede aportar a su evento.

es una de las voces más respetadas en el mundo de las
tecnologías e internet en Italia. Durante los últimos 10 años ha

¿Quiere contratarlo/la?

creado alguna de las webs con más éxito de Italia.

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

Qué le ofrece

Video

Con una amplia experiencia en la creación y diseño de páginas
webs, Marco está cualificado para asesorar a las empresas sobre

Publicaciones

cómo sacar beneficios de internet. Ofrece información muy útil,

2006

específicamente ideada para mejorar el perfil de la web de las

Internet and Political Online Campaigns

empresas y aumentar sus beneficios y cifra de negocios.

2005
Web Elections

Cómo presenta

P2P Manifesto

Marco personaliza cada presentación para ajustarse con
precisión a cada evento y continúa cada una de ellas con una
invaluable y animada ronda de preguntas con los miembros de la
audiencia.

Temas
Web 2.0
Marketing Online
Desarrollo y Creación de Páginas Web
La Perspectiva Europea de la Tecnología y Redes Sociales
Las Nuevas Tecnologías
El Futuro de Internet Marketing/Branding/Positioning
Ventajas de una Web
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