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¿Qué son los Eventos Collaborate?1

Atlas Tecnológico lanza los encuentros Collaborate
como punto de encuentro del ecosistema digital de
innovación española para reflexionar y debatir sobre
temas de actualidad.

 
Se celebran en distintas ubicaciones a lo largo del año
e incluyen keynotes de figuras relevantes, casos de
éxito, espacios de showroom y networking de calidad.



Formato del Collaborate People & Data2
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Daremos todo el
protagonismo a una

sola empresa para que
exponga a los

asistentes su propuesta
de valor y sus

productos.

Recreamos el espíritu
del Hyde Park de

Londres para compartir
casos de éxito en la

aplicación de la
tecnología en

empresas.

En un Ecosistema
Digital, hemos diseñado

esta zona física para
reunirnos y hacer

Networking



Contamos con una pantalla de más de 10 metros.
Un espacio único para exponer a un público de
calidad el valor de tu empresa y tus servicios.

3840 x 1080 píxeles de resolución

Además, contaremos con un gran equipo de
grabación y Streaming, por lo que podrás usar
estas imágenes en RRSS posteriormente.

Formato del Collaborate People & Data. El Showroom2



Recreamos el espíritu de Hyde Park de Londres para
compartir casos de éxito en la aplicación de la
tecnología en empresas. 

Con un formato directo y de alto valor añadido, los
ponentes expondrán sus ideas en tres ‘corners’
repartidos por las instalaciones Zeus.

Formato del Collaborate People & Data. Los Speaker's Corners2



El evento People & Data, no solo se centra en el uso de
los datos. Creemos que el punto fuerte de los eventos
Collaborate son las personas que lo forman, por eso,
conscientes de la importancia de hacer nuevos
contactos y relacionarse, hemos creado el espacio
Meet & Connect. 

Una zona donde los patrocinadores tendrán su puesto
de referencia y podrán hablar con los asistentes. Un
sitio abierto sobre césped que facilitará la
conversación en un ambiente distendido.

Formato del Collaborate People & Data. Zona Meet & Connect2



Ponentes3



Entidades Colaboradoras / Patrocinadores4



Datos de Asistentes

Los eventos Collaborate de Atlas se caracterizan por ser
eventos de corta duración, con un gran valor para los
asistentes y repletos de aplicaciones prácticas de
tecnologías emergentes.
Esto implica una gran asistencia de perfiles con poder de
toma de decisión (CEO, CTO o CDO)

Ser patrocinador te abre la puerta de contactos de los
asistentes:



Recreamos el espíritu de Hyde Park de Londres para
compartir casos de éxito en la aplicación de la
tecnología en empresas. 

Con un formato directo y de alto valor añadido, los
ponentes expondrán sus ideas en tres ‘corners’
repartidos por las instalaciones Zeus.

Formato del Collaborate People & Data. Los Speaker's Corners



Showrooms

Contamos con una pantalla de más de 10 metros.
Un espacio único para exponer a un público de
calidad el valor de tu empresa y tus servicios.

Además, contaremos con un gran equipo de
grabación y Streaming, por lo que podrás usar
estas imágenes en RRSS posteriormente.

Como patrocinador Premium podrás exponer
durante 25 minutos el trabajo de tu empresa.
Durante los Showrooms no hay ninguna actividad
simultánea, por lo que seréis el foco de atención.



Zona Meet & Connect

La Zona Meet & Connect será una zona reservada
para los patrocinadores Platinium.

En ella, se colocará una atracción para garantizar
la afluencia de personas

Los patrocinadores dispondrán de un espacio
para un Roll Up, una mesa alta y dos taburetes



Como patrocinador, tienes la oportunidad de
participar en un Speakers' Corner y contar al resto
de personas como tu empresa ha aplicada la
tecnología para resolver un problema.

La participación como Speaker te asegura exponer
tu empresa a l resto de asistentas y una mayor
probabilidad de establecer sinergias.

Los Speaker's Corners



Pack COLLABORATE

Pack COLLABORATE PLUS

Entrada al evento incluyendo visitas a empresas, cena,
almuerzo y comida. 

Su uso no tiene por qué ser interno, puede ser para invitar a
clientes o proveedores interesados

Entrada al evento incluyendo visitas a empresas, cena,
almuerzo y comida. 

Noche en hotel del 28 al 29 de Septiembre



Meeting Room

Entrevista

Dispondréis de una sala para poder hacer pequeñas
reuniones a lo largo del evento.

Estás salas serán de uso compartido para los
patrocinadores

A lo largo del evento, os haremos una breve
entrevista para que nos contéis como está siendo
vuestro paso por el evento y lo compartiremos en
RRSS.



Artículo en Atlas Tech Review

Escribiremos un artículo de tu paso
por el evento en nuestra publicación
más popular. Una revista mensual
donde se repasan todas las
novedades de la Industria 4.0 y que
es leído por cientos de directivos
cada mes.



Banner

Pondremos tu banner en la Home de Atlas para
que todo el ecosistema pueda acceder a tu perfil
rápidamente

RRSS

Haremos promoción antes, durante y después del evento de todas las
novedades e incorporaciones. Además de dedicar posts exclusivamente
a comentar los diferentes Showrooms y sus protagonistas. De esta
manera, todas sabrán quién eres incluso antes de asistir.

Por experiencia de otros eventos, la interacción Evento-Patrocinador en
RRSS hace que los asistentes investiguen a las empresas antes de acudir
al evento, lo cual puede derivar en más contactos durante el evento



Vídeo

Logo

Reproduciremos un vídeo de 1 minuto vuestro entre acto y acto.

Si el patrocinador no dispone de un vídeo de estas características, colaboramos con una
empresa de edición y grabación de vídeos que ha diseñado unos presupuestos
promocionales para el evento.

Estampamos el logo de tu empresa en todas las acreditaciones, photocall y
cartelería que hagamos.

Para esto, necesitaremos el logo en formato vectorial. Cuanto antes lo tengamos,
antes lo subiremos a la web.



Para obtener más información sobre
patrocinios y el evento en general, no

dudes en contactar conmigo: 
 

Ramón Esbrí Fenollosa 
Investigación de mercados y desarrollo de

negocio 
 

Teléfono: 
+34 633 856 126

 
Correo electrónico:

ramon.esbri@atlastecnologico.com 


