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18:30 Kick Off con nuevos proyectos en formato Ignite.

10:00 Inauguración

10:15 Bwin
bwin.party se creó a partir de la fusion de bwin Interactive Entertainment AG y
PartyGaming Plc en marzo de 2011 para crear la mayor compañía del mundo de
juego online.

Norbert Teufelberger • CEO de bwin

Norbert es Co-CEO del grupo del mayor grupo de juego online del mundo,
con marcas como bwin y PartyPoker. Con más de 3.100 empleados y un
volumen de facturación de más de €800 millones, Norbert ha sido pieza
clave en el desarrollo de la compañía desde su nacimiento hasta su

salidad a bolsa en el Nasdaq.

10:40 Mydeco
Más de 5 millones de productos de 1500 retailers de decoración forman la oferta de
mydeco.com donde cualquier usuario puede utilizar su aplicación 3D para integrar y
comprar online los elementos de diseño y mobiliario que mejor se adaptan a su hogar.

Nicole Vanderbilt • CEO de Mydeco

Nicole Vanderbilt ex ejecutiva de Google y Bebo, es una de las 100
personas más creativas del mundo en 2011 según Fast Company.

11:15 Pendiente

11:40 Coffee Break

12:25 Estudio Correos

13:00 The Rise of Collaborative Consumption and the Changing Forces
Affecting Internet Businesses.
Aribnb es una reputada comunidad online donde la gente puede listar, descibrir y
reservar propiedades inmobiliarias únicas en todo el mundo. Con más de 100.000
propiedades disponibles en más de 17.000 ciudades y en 190 países, Airbnb ofrece la
variedad más amplia de propiedades de todo tipo de precios alrededor del mundo.
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Christopher Lukezic • Director de Comunicación

Christopher Lukezic, Director de Comunicación, lidera la imagen de marca
y la estrategia de comunicación de la compañía. Airbnb es la mayor
comunidad online para alquiler todo tipo de propiedades únicas en todo el
mundo.

13:35 Local Motors
Local Motors es la primera comunidad de co-creación de automóviles, y la primera
empresa en producir un vehículo de código abierto.

John Rogers • CEO y Fundador

John Rogers es el emprendedor que creó Local Motors, una empresa que
desde un pueblo de Arizona construye y comercializa autómoviles
diseñados por los más de 12.000 miembros de su comunidad,
involucrando al comprador en el acabado final.

14:00 Comida

15:45 Lessons learned after scaling to millions of users with a staff of
less than 30 people.
Craigslist ideada como un tablón de anuncios online, es el lugar donde casi todos los
americanos acuden para encontrar aquello que necesitan.
Se trata de una de las webs con más tráfico del planeta (en el top 10 de páginas más
visitadas en EEUU), y sin embargo funciona con una plantilla de 30 empleados con
unas ideas poco convencionales.

Juan Pablo Puerta • Director Internacional

Juan Pablo Puerta, nacido en España, reside en San Francisco donde
lidera la expansión mundial de Craigslist, donde trabaja desde hace cinco
años.Anteriormente fue el ingeniero responsable de Yahoo Search para el
sur de Europa y Latinoamérica.

16:20 Poke
 

Nicolas Roope • Director Creativo Ejecutivo

Nicolas Roope es Fundador y Director Creativo Ejecutivo de Poke. Fundó
Antirom, Poke, Hulger y Plumen, todas ellas compañías innovadoras e
influyentos en sus respectivos ámbitos. Sus esfuerzos han sido
reconocidos con premios internacionales y la atención de los medios de

comunicación.

 

Emma Pueyo • Directora Creativa

Emma Pueyo es Directora Creativa de Poke y desarrolla estrategias
innovadoras para expandir las marcas de sus clientes. Con amplios
conocimientos en el ámbito digital, ha dirigido novedosos proyectos como
Youtique para French Connection y The Feed para Orange UK.

16:55 Vente-privee
Vente-privee es el líder mundial y el precursor del concepto de ventas privadas online.
Cuenta con 13,2 millones de miembros y trabaja con más de 1,200 marcas
internacionales. La compañía emplea a 1.400 personas e ingresó € 969 millones en
2010. A principios de este año lanzó su Digital Commerce Factory para ayudar a las
marcas a crear y gestionar sus tiendas online.

Jacques-Antoine Granjon • CEO y Fundador

Jacques-Antoine Granjon es elegido "Empresario del año" por el jurado
de los BFM Awards y posteriormente en 2009 es galardonado con el
premio europeo "Hombre marketing del año" que otorga la compañía
Booz & Company.

17:20 Clausura y networking
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