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Attendee



Acceso al contenido general. Allí se 
encontraran los distintos keynotes, 
conversaciones y fireside chats de 
mano de nuestros speakers, 
corporaciones y expertos. 

También se incluye la Startup 
Competition donde se podrán ver los 
pitches de las finalistas, los Q&A’s y la 
final.

Live Streaming



Apartado dentro de la plataforma 
donde conocerás todos los 
asistentes del encuentro y donde 
podrás acceder a sus perfiles y 
chatear con ellos.

Cada asistente tendrá un perfil 
donde rellenarán toda su 
información relevante como: tipo de 
asistente (startup, corporación, 
inversor, etc.), país e industria. 

Networking Tool



Marketplace, dentro de la 
plataforma, donde se encontrarán 
todos los perfiles no personales de 
nuestros partners y startups. Para 
conocer más sobre sus programas y 
acciones. 

Online Marketplace



Plataforma donde los asistentes del 
encuentro podrán acceder a todos 
los beneficios que incluya su ticket.

Podrán ver todo el contenido, 
conectar con gente y estar al tanto 
de las últimas noticias de South 
Summit y el ecosistema en general.

South Summit 365 Community



Zona física y online en South Summit donde 
reunirte con gente que pueda ser beneficiosa 
para tu negocio.

Se reserva un espacio y una hora con una persona 
y si esa persona acepta te reúnes con él, ya sea 
por videollamada (en el formato online) o en una 
mesa de la zona de speed networking (en el 
formato físico).

Speed Networking



Contenido exclusivo ofrecido por nuestros 
partners en forma de workshop al que solo 
se puede acceder previo registro.

Los contenidos están especialmente 
diseñados para la comunidad de 
innovadores y startups. 

Online Workshops



Acceso al encuentro y a todas las 
actividades del mismo (excluyendo las 
zonas VIP). 
Participar del encuentro permite vivir los 
mejores contenidos en vivo y participar de 
numerosas oportunidades de negocio y 
networking. 

South Summit se realizará en la Nave, 
Madrid los días 5, 6 y 7 de octubre. 

Onsite Networking Venue



El Marketplace es el espacio donde se 
encontraran los stand de las corporaciones 
y startups.

Un espacio donde se podrán conocer más 
a fondo las distintas organizaciones 
asistentes a South Summit y se podrá 
conectar con ellas de manera presencial.

Onsite Marketplace



Contenido exclusivo ofrecido por nosotros 
o por nuestros partners presencialmente.

Actividades y experiencias exclusivas para 
fomentar nuevos contactos y divertirse.

Exclusive Onsite Content


