




_People & Data 20221

_La cumbre de la Economía del Dato
Continúan los  eventos Atlas Collaborate, intensos en
contenidos concentrados en un día y medio con
momentos muy cuidados de networking, donde
participan los mayores expertos de la Industria 4.0. 

En "People & Data" debatimos si la tecnología debe
incrementar la accesibilidad y debe aplicarse para
mejorar la experiencia de usuario y la calidad de
servicio a los clientes. (IoT, IA, BigData, DataScience,..)
 
Recreamos el espíritu de Hyde Park de Londres para
compartir casos de uso en la aplicación de la
tecnología en empresas.
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_La cumbre de la Economía del Dato
La cita tendrá lugar en la sede de ZEUS Smart Visual
Data, localizada en la base 1 de la Marina de València,
los días 28 y 29 de septiembre. 

Incluirá keynotes de figuras relevantes, casos de uso,
espacios de showroom y un networking de calidad
donde se encontrarán un máximo de 250 asistentes y
profesionales de la economía del dato.

Además los ponentes especialistas expondrán sus
ideas en seis ‘corners’ temáticos ubicados en
distintos puntos de las instalaciones de la base.

+200_ asistentes esperados

+10_ ponencias

speakers' corner+24_

https://atlastecnologico.com/empresa/zeus-consultora-estrategica-de-gestion-de-datos/


_Sede en Edificio ZEUS - La Marina de València
Instalaciones espectaculares localizadas en el corazón
de La Marina de València.

_Comida patrocinada para miembros Premium
Reunimos a 25 personas en el edificio emblemático
Veles e Vents para presenciar una charla singular para
asegurar un networking de valor durante el evento.

_Visitas a Empresas y "Tour tecnológico"
La entrada incluye visitas a diferentes empresas de la
Comunidad Valencia con sus especialistas.
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_Sede en Edificio ZEUS - Recursos Digitales
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_Comida Premium - Rte. La Marítima (Veles e Vents)

Una persona o miembro de cada empresa
con suscripción premium podrá asistir a
nuestra comida patrocinada con un networking
diferencial donde las relaciones sean la clave.
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_Formato Diferencial: Visitas a Empresas y "Tour tecnológico"

En su primera jornada "People & Data" ofrece la posibilidad de visitar empresas líderes en el automóvil, la
cerámica, la gestión de datos y la alimentación para conocer de cerca sus instalaciones y su rutina operativa.
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Showrooms

1

Speakers' Corner Área Meet & Connect

32

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 uso en la

aplicación de la
tecnología en

empresas.

En un Ecosistema
Digital, hemos diseñado

esta zona física para
reuniones y 

 Networking de valor.
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4 _Showroom

_El foco de atención - Ponencia en el Main Stage
Una presentación de 20-25 minutos en un espacio
único para exponer a un público de calidad el valor de
su empresa y sus servicios.

_La pantalla más grande
Una pantalla de 10m x 3m y resolución 4K. Una de las
pantallas más grandes para la organización de eventos.

_Equipo de grabación profesional
El evento cuenta con un gran equipo de grabación y
Streaming, por lo que podrás usar estas imágenes en
redes sociales posteriormente.



4 _Speakers' Corner

Speakers' Corner 1: Infraestructuras

Speakers' Corner 2: Logística

Speakers' Corner 3: Data Intelligence

Speakers' Corner 4: Consumer Insights

Speakers' Corner 5: Agroalimentación

Speakers' Corner 6: Automoción

_Dos Speakers' Corner simultáneos
La presentación de "casos de uso" con una duración
de 10-12 minutos para llevarte 24 ideas nuevas a casa
en la aplicación de la tecnología en proyectos reales.


