
Julie Meyer ha sido pionera en desde sus comienzos de la Revolución Digital. Ha
formado parte desde sus inicios de numerosas compañías punteras en este ámbito,
por lo que ofrece una interesante perspectiva de lo que está pasando y de lo que
pasará, con amplio conocimiento del origen. Por todo ello, ha sido nombrada "Líder
Global del Mañana" por el Foro Económico Mundial, y "una de las 30 mujeres más
influyentes de Europa" por el Wall Street Journal.
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Julie Meyer es una de las emprendedoras más exitosas de Europa. Co-fundadora de
First Tuesday. Fundadora y Directora de la conocida Ariadne Capital, Co-fundadora y
Socia de Ariadne Capital Entrepreneurs Fund y fundadora de Entrepreneur Country,
es una voz de confianza para las empresas europeas de alta tecnología y para
comunidades de capital riesgo..

Con 20 años de experiencia en grandes empresas de nuevas tecnologías en Europa y
EE.UU., Julie está en la posición ideal para asesorar a los responsables de compañías
TIC tanto del sector público como del privado, ya que se encuentran sometidos a un
importante crecimiento o cambio en la actualidad.

Sus particulares puntos de vista, la convierten en un referente internacional como
propulsora del espíritu empresarial.

Líder de opinión en el impacto de lo Digital en los
negocios



De 1998 a 1999, Julie Meyer formó parte del equipo de inversores de NewMedia, que pronto se convirtió en la firma de inversión Spark Ventures. En NewMedia, ella
negoció las principales historias de éxito en internet como lastminute.com y WGSN. En 1998, cofundó First Tuesday, la mayor red social del mundo empresarial, la cual
impulsó la generación de Internet en Europa. Se vendió por $ 50 millones en efectivo y emitió sus primeras acciones en julio de 2000.

Después de dejar First Tuesday, creó Ariadne Capital, una empresa de inversión y de asesoramiento basada en 'Empresarios que respaldan a emprendedores modelo,
propiciando las inversiones y ofreciendo servicios de asesoramiento a los empresarios en cuanto a medios de comunicación (difusión, edición, música, juegos,
publicidad ) y a Internet (incluyendo Internet móvil). Los clientes que Ariadne ha respaldado en sus primeros años incluyen a: Espotting (ahora MIVA), Kashya (más
tarde vendido a EMC) y Skype (más tarde vendido a eBay). Más recientemente, Ariadne Capital ha actuado como asesor financiero exclusivo para BeatThatQuote.com
en su proceso de venta a Google.

A sus compromisos empresariales, Meyer ha añadido una carrera exitosa en los medios, asociándose recientemente a BBC's Online Dragon's Den, además de sus
contribuciones regulares a la revista Business Week, Computing, FT Digital Business y Spectator Business.contribuciones regulares a la revista Business Week, Computing, FT Digital Business y Spectator Business.

Sus presentaciones, están llenas de información práctica, útil y esencial para todas aquellas empresas orientadas al negocio en Internet.
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