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La idea es reproducir una atmósfera en la que se sientan cómodas las personas queasistan, ya que van a obtener aquellas cosas que forman parte de su estilo de vida dentro del entorno tecnológico y de la internet social, tanto desde el punto de vista profesional como desde el personal. Este propósito global se concreta en una serie de iniciativas: SCONEXIÓN ENTRE PROFESIONALESEBE es una plataforma en la que coinciden profesionales con intereses muy similares. El objetivo es conseguir que se encuentren y que aprovechen la oportunidad para establecer y estrechar lazos, y que cada cual se lleve aquello que estaba buscando: conocimientos, acuerdos, proyectos, lanzamientos...
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CONTENIDOS PARA APROVECHAREn EBE16 prepararemos charlas para mejorar nuestras trayectorias en aspectos como:Sel tecnológico, por supuesto, con las últimas propuestas y con las utilidades innovadoras que están modificando nuestro mundo.Sel de la empresa, con aquellas ideas que nos permiten adaptarnos y mejorar nuestros resultados en aspectos como el marketing, la comunicación, la gestión, el análisis de datos, la involucración de las personas, la productividad.Sel del emprendimiento, con la segunda edición de EBEEmprende en la que buscaremos propuestas nuevas de emprendedores y la apuesta de los inversores.
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el estilo de vida , con sugerencias e ideas para la salud, el deporte, la alimentación, los viajes, los restaurantes, el turismo, la relajación, las relaciones humanas.Sel cambio , con aquellas apuestas que modifican nuestras ciudades, pueblos con iniciativas relacionadas con la energía, elmedio ambiente, el transporte, las telecomunicaciones.Sel pensamiento , con aquellas ideas emergentes que dan sentido y nos explican esta era, probablemente, la más  transformadora desde la existencia del ser humano.



NC
Cuadro de texto
DIVERSIÓN GARANTIZADA.SNo se puede entender el EBE sin el entretenimiento. Las personas que nos acompañan durante el fin de semana tienen la posibilidad de comer unas buenas tapas,escuchar canciones que le alegren la vida o les hagan bailar, así como alucinar con la magia o reírse con las ocurrencias de talentos divertidos. Nuestro empeño es que la gente que venga a nuestra reunión anual se lo pase bien.
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La actividad relacionada con el mundo tecnológico arranca desde la capacidad creativa, esto es, a través de aquellas ideas que cambian el mundo. La creatividad es el anticipo de lo nuevo que nos encontraremos. Es un modo de interpretar el presente para mejorar el futuro. Pero ninguna idea tiene sentido sino se convierte en realidad, por lo que nos adentramos en el mundo de la producción. Una de las características de la tecnología y de internet es la escalabilidad, basada en costes bastantes inferiores a los de la economía analógica. Creatividad y Productividad es un binomio que está intrínsecamente relacionado y al que nos acercaremos desde distintosenfoques.
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Los asistentes a EBE son profesionales procedentes de pymes (start ups tecnológicas y de organizaciones procedentes de sectores tradicionales) y de departamentos de comunicación, marketing, tecnológico, recursos humanos, etc de empresas de mayores dimensiones. También acuden emprendedores, estudiantes universitarios, funcionarios... Sus edades están comprendidas entre los 18 y los 45 años. Estas personas responden, en gran medida, al perfil de profesionales especializados y ejecutivos de compañías de distintos sectores productivos y de servicios;  además de otros que se están reinventando para competir en esta era digital
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Las empresas que estén en EBE tendrán una presencia destacada siempre que cuenten con cosas interesantes que contar. Para ello ofreceremos la posibilidad de que den a conocer sus productos y servicios mediante charlas o demos. Con ese fin destinaremos un espacio dentro de nuestra programación. Es muy importante que los organizadores y los responsables de las compañías fijemos una agenda de actividades ad hoc para alcanzar la mejor promoción de las marcas que confían en EBE.
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Organiza: Eventblog XXI, S.L.C/Alfarería, nº 81, 1er piso, 2ª puerta.41010 Sevilla..Luis Rull: 666 092 096Benito Castro: 639 967 542




