Evento MageTitans España 2017

INTRODUCCIÓN

¿Qué es Mage Titans?
Mage Titans es un evento creado y diseñado por desarrolladores

Los objetivos son claros: Conectar, Contribuir, Colaborar. En un solo día

Magento para desarrolladores Magento. Aunque es originario de Reino

los desarrolladores más grandes y todos los que aspiran a serlo crearán

Unido, en los últimos años se viene celebrando en diferentes países

un provocador y audaz oráculo donde se certiﬁcará todo lo que está

del mundo y ya es el acontecimiento especializado más atractivo y más

pasando en Magento y todo lo que va a pasar durante los próximos

esperado en el sector. En 2017, y por primera vez, Mage Titans ha

doce meses.

elegido a España, y más concretamente a Valencia y a la compañía
Onestic para revolucionar una vez más el universo Magento.
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¿Por qué Onestic?

Reputación
Experiencia
Confianza
Profesionalidad

ONESTIC Y MAGENTO

Onestic está liderando el mundo del ecommerce desde hace más de diez años, no solo en
Valencia sino en España. Y lo está haciendo a través de la plataforma Magento y como
Partner Profesional TM de la marca. Los clientes de Onestic, además de grandes marcas
de moda y calzado precursoras en el ecommerce, pertenecen también a otros sectores
industriales particularmente interesados en conformar una potente estructura de venta
online. Y Magento es la herramienta tradicional de Onestic desde que el ecommerce
empezó a desarrollarse en España. Por eso se dice que Valencia es de color Magento.

Magento Partner Directory
Magento Solution Partner
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¿Qué persiguen Mage Titans y Onestic?
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OBJETIVOS

Enriquecer y fortalecer la comunidad de
desarrolladores de Magento.
Mage Titans es un evento organizado estrictamente para favorecer las relaciones entre
los desarrolladores Magento y su entorno, estrechar lazos e intercambiar sabiduría y
experiencia. No es un acontecimiento comercial ni pretende intereses que no tengan que
ver exclusivamente con compartir, aprender y crecer a nivel profesional y humano.
Onestic, como Partner Profesional de Magento, proporcionará espacio y sinergías para
alojar y potenciar la base de conocimiento de la Comunidad Magento en España:
Expresión de nuevas ideas, planteamiento de nuevas soluciones y crecimiento formativo
de profesionales orientados hacia el código abierto.

Conectar desarrolladores Magento con profesionales
Una comunidad de expertos es tan buena como lo son sus conexiones y su interactividad.
Y es tan fuerte como lo sean su volumen de operaciones, su profundidad y su diversidad.
Onestic quiere que Mage Titans 2017 sea el lugar perfecto para que los profesionales y
especialistas de la comunidad Magento conversen y encuentren nuevas soluciones sobre
integraciones y rendimiento. El sitio idóneo en el que se puedan plantear y anticipar todos
los retos que los desarrolladores van a encontrarse en el futuro.
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SIN ÁNIMO DE LUCRO
PAYASOSPITAL

Sin ánimo de lucro, sino de ayuda.
Como siempre, Mage Titans será un evento organizado estrictamente para
favorecer las relaciones entre los desarrolladores Magento y su entorno,
estrechar lazos e intercambiar sabiduría y experiencia. No es un
acontecimiento comercial ni se permite perseguir intereses económicos
que no tengan que ver exclusivamente con compartir, aprender y crecer a
nivel profesional y humano. Solo por amor a Magento.
Asociación Benéﬁca con la que Onestic pretende colaborar:
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¿Cuántos?
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LOGÍSTICA
CAPACIDAD

Menos es más
Menos es más. Entre 150 y 200 desarrolladores es el número perfecto
para que las ideas y el ﬂujo de información sobrevuelen las cabezas de
los participantes sin que se produzcan atascos ni incidentes graves.
Para que los cerebros trabajen sin recalentones, y los corazones
también. Este es el aforo máximo que nos hemos marcado para esta
primera edición de Mage Titans en Valencia. La experiencia ha de ser
óptima, y por eso el confort es imprescindible.
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LOGÍSTICA
FECHA

¿Cuando?
30 de junio, 2017
El viernes, 30 de junio de 2017. Es una fecha consensuada
con Mage Titans a nivel nacional e internacional. Y es viernes
porque esa es la manera en que los participantes podrán disfrutar
de la experiencia con más relajación y con el incentivo de contar
con todo el ﬁn de semana en Valencia.
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JUNE

LOGÍSTICA
TRANSPORTE

¿Cómo llegar?
Salvo en globo y en ala delta, a Valencia se llega por numerosas
conexiones nacionales e internacionales. El aeropuerto de Manises
está a diez minutos de la ciudad mediante enlaces directos en metro o
en taxi, y el AVE conecta Valencia con Madrid en 1h, 30m.
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¿Quién? ¿Quiénes?

EVENTO
CONFERENCIAS

Los grandes
Los speakers que defenderán las diferentes ponencias son los grandes
desarrolladores Magento que lideran la vanguardia en España. Son los expertos
que desvelarán todas las claves sobre los temas que los participantes, a través
de la web, han votado. Será una visión de 360 grados en torno al mundo
Magento y, sobre todo, de cómo acelerar y optimizar la fusión de las nuevas
tecnologías con el entorno ecommerce.
Todo ocurrirá en un solo un día, y será muy rápido. Los asistentes escucharán las
cosas que quieran oír y también muchas otras que sospechaban. También lo que
ni siquiera imaginaban. Y las grandes novedades serán suyas. Estarán todos.
Y estarán en familia.
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EVENTO
AGENDA

09:00 - 09:30

12:15 - 13:00

16:30 - 17:15

Apertura de puertas

i18n: how can I rephrase that?
By Tadhg Bowe

09:30 - 10:00

13:00 - 13:45
Grandes Catálogos en Magento 1.x

El Comercio Uniﬁcado, borrando
fronteras entre el mundo físico y digital
con Magento.
Por Ebizmarts

Entrada y recogida de acreditaciones

Introducción del evento:
· Equipo Mage Titans
· Onestic

10:00 - 10:45
Sistemas
By Onestic

10:45 - 11:30

Coffe Break

Espacio para Networking

By Carlos Pérez

Fiesta Post Evento

17:15 - 18:00
Chat bots & eCommerce
By Oliver Montes

13:45 - 15:00

Descanso comida

Espacio para Networking

18:00- 19:15
Chat bots & eCommerce
By Oliver Montes

15:00 - 15:45
Despliegues Docker M2
By Oscar Recio

11:30 - 12:15

15:45 - 16:30

Magento X-Files
By Mikel Ruiz

Haciendo su vida más fácil con
Magento 2 y la terminal
By Miguel Balparda
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20:00h

19:15 - 19:30
How to Make the Most
of Magento Events
By Sherrie Rohde

19:30 - 20:00

Cierre del evento

Espacio para Networking
* La agenda no está exenta de cambios

MAGE TITANS ES
POST EVENTO

Y después…
Un día de Networking, vaya pregunta. Porque Valencia es de color
Magento, pero también es de muchos otros colores, olores, sonidos,
sabores y emociones. Y correrá el networking, la cerveza y la paella entre
los asistentes. Porque así es como se desarrollan siempre los
acontecimientos con Magento. Los locales más singulares de la ciudad, la
mejor música, la playa, el clima y la diversión están garantizados.
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.gracias
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