
 

Verne Academy SUMMIT 2023 
 

Hola,  

Si estás leyendo esto es porque alguien en tu empresa está interesado en el Verne Academy SUMMIT 
y le gustaría asistir. Este evento técnico-tecnológico tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de mayo en 
Alicante, concretamente, en el AC Hotel by Marriott Alicante. Con esta carta argumentamos por qué 
deberíais asistir y que beneficios directos tendrá el SUMMIT para vuestra empresa: 

• Es cierto que durante esos tres días tu empleado no va a producir, de la misma manera que 
no produce durante el tiempo que busca en Google pistas que le ayuden a resolver un 
problema. 

• En nuestro evento le aportaremos ideas y soluciones que le evitarán estar horas y horas 
dándose cabezazos hasta encontrar “el tornillo” que ha apretar para solucionar un problema 
técnico. Le ayudaremos a poner “la directa” y a cumplir con sus objetivos, vuestros objetivos. 

• Es bueno abrir la mente, salir de la zona de confort y relacionarse con otros que hablen el 
mismo lenguaje, compañeros a quienes contar tus inquietudes… Y que te ayuden. 

• El conocimiento no llama a la puerta, hay que buscarlo donde esté. La revolución tecnológica 
ha llegado, en este caso, los días 23, 24 y 25 de mayo en el Verne Academy SUMMIT. 

• Tres días y dos tracks en paralelo, en los que se imparten 22 ponencias, y 5 workshops 
técnicos sobre las últimas novedades en data, inteligencia de negocio, analítica avanzada, 
inteligencia artificial, machine learning… 

• Esta es la segunda edición del Verne Academy SUMMIT, puedes ver un resumen de cómo fue 
en este vídeo. Y, aunque sea la segunda edición, este evento tiene su origen en el Summit de 
SolidQ, con sus más de 15 ediciones en los últimos 17 años. 

 
En definitiva, son jornadas para ponerse al día en las últimas tecnologías de Microsoft, descubrir 
soluciones que ayudarán a tu equipo a ser más eficiente, aprender de la mano de ponentes técnicos 
en activo, y relacionarse con la comunidad tech de Verne. 

 
¡Te esperamos! 

 
Un saludo, 

 

Javier Torrenteras, Director de Verne Academy. 

https://youtu.be/KBDirVtvKyw

