
 

COMISIÓN DE ECONOMÍA DIGITAL Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 

  

Lunes, 14 de octubre de 2019 
A las 18 horas 

 
 
Zeus se ha posicionado en solo tres años como empresa líder en la visualización y monitorización de datos. Ello 
gracias al diseño vanguardista y futurista de dahsboards a través de los cuales, las compañías pueden ver en tiempo 
real su actividad en grandes pantallas o videowalls situados en lugares estratégicos, para que la información llegue 
de manera motivacional al equipo. Pasando así del Big Data al Smart Visual Data. Pero no solo pantallas, Zeus 
también trabaja en el consumo de datos a través de móviles, desktop o altavoces inteligentes, 
 
Un laboratorio tecnológico situado en pleno centro de Valencia desde el cual se gestionan día a día decenas de 
proyectos e innovadores soluciones que van más allá de la transformación digital. Convertido en un centro del más 
alto nivel, Zeus ha extendido su actividad a nivel nacional e internacional y ha revolucionado el sector empresarial, 
gracias a esta nueva filosofía de gestión basada en la visualización de la información en tiempo real a través de 
grandes pantallas situadas en lugares estratégicos de las compañías y la democratización de los datos entre los 
trabajadores. 
 
En tan solo 3 años, Zeus ha conseguido poner en marcha más de 80 proyectos con empresas de múltiples sectores, 
la mayoría multinacionales y algunas de ellas cotizando en el IBEX 35. Empresas como el Grupo Santander, Seat, 
Mahou, Porcelanosa, Delikia, Unisa, Belros, entre otras. 
 
Programa 
 
18.00 Recepción de invitados. (Calle del Hospital nº1) 
18.15 Visita a las instalaciones. 
18.45 Ponencia: Smart Visual Data, así se dirigen las empresas del futuro. 
19.15 Preguntas y debate. 
19.45 Networking. 
 
Inscripciones 
 
La asistencia es gratuita y exclusiva para todos los colegiados del COEV. 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán, a través de www.coev.com.Las plazas se cubrirán por riguroso orden 
de inscripción. 

Zeus un laboratorio tecnológico en pleno 
centro de Valencia, que ha revolucionado 

el sector empresarial con dashboards 
motivacionales 
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