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¿Cansado de la rutina
del teletrabajo?



Navegación ultra 
rápida

Acceso inmediato 
sin necesidad de 

descargas

Intuitivo y de 
fácil navegación.

Sitio de 
confianza, con 

con un “look and 
feel” profesional.

Compatible con

UN EVENTO ÚNICO Y 
DIFERENTE

 Una experiencia integral 
para el participante, gracias a 
la tecnología de punta que 
acompaña la Expo.

• Sin gastos de viajes
• Sin costos de montaje de 

stands
• Sin costos de 

alimentación
• Sin costos de edecanes
• Sin costos de folletería y 

merchandising
• Sin ningún costo adicional



¿POR QUÉ 
PARTICIPAR?

BAJOS COSTOS 
Inversión 10 veces menor a una feria física 

MAYOR ALCANCE GEOGRÁFICO 
Incrementa el número potencial de asistentes 

ALTA VISIBILIDAD 
Efectividad en contactos, disponible 24/7 

PÚBLICOS OBJETIVOS FOCALIZADOS 
Permite segmentar la publicidad y atracción de 
visitantes

RUEDA DE NEGOCIOS 
Organice sus reuniones con el público objetivo 
que quiere para sus negocios de la lista de 
asistentes a la feria
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TRACKS Temáticos

Bloque A: Tendencias
-Hyperautomation 
-IoT
-Autonomous things 
-Analítica aumentada
-Inteligencia artificial en 
todos los espacios del 
negocio
-Gemelos digitales
-Computación cuántica
-Casos de uso en Blockchain
-Ciberseguridad Zero Trust

Bloque B: 
Conectividad 
-Preparación para la 
llegada del 5G
-SD WAN vs WAN 
tradicional
-Redes inteligentes 
-Wifi 6

Bloque C: Cloud
-Aceleramiento de 
innovación con 
microservicios 
-Edge computing
-Big data y analítica
-Crecimiento de la 
nube híbrida 
-Auge serverless
-Estrategia Multicloud

Bloque D: Seguridad 
informática
-Retos de deep fakes e 
identidad sintética. 
-Era de la intuición: IA en la 
ciberseguridad
-Regulaciones y normas 
para la privacidad.
-DevSecOps: seguridad 
desde el inicio 
-Microsegmentación como 
la nueva línea de defensa

Bloque E: Estrategia
-Evolución del consumo 
como servicio
-El nuevo rol del CIO 
-Claves para la cultura 
de innovación 
-ABC del digital journey

Bloque F: Gobierno
-GovTech: Motor para la 
innovación.
-El ciudadano en el centro 
de la innovación. 
-Transparencia digital y 
Gobierno Abierto
-Colaboración y talento 
humano

Bloque G: Financiero
-Pagos mediante 
reconocimiento facial
-Criptomonedas
-Open Baking
-Banking as a Service 
para cautivar millennials 
y la generación Z 
-Revolución FinTech
- ciberseguridad 

Bloque J: Salud
-Drones en la entrega de 
medicamentos.
-Inteligencia artificial para 
la detección de 
enfermedades.
-Blockchain: clave para 
seguridad de los datos. 
-Tecnologías inmersivas 
como herramienta para el 
entrenamiento.
-Tecnología como aliada en 
la vacunación contra 
covid-19

Bloque K: 
Telecomunicaciones
-Ruta hacia el 5G
-Edge computing aliado 
de los datos
-Ecosistemas 
-Diversificados
-Inteligencia artificial al 
servicio del cliente.

Bloque I: Retail
-Ecommerce
-Movilidad y 
accesibilidad al 
cliente
-IoT
-Automatización
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6 Paneles temáticos exclusivos para 
conversación entre patrocinadores

Ciberseguridad
-

Principales 
ciberamenazas en 

tiempos de 
pandemia y cómo 

protegerse

Diversas herramientas 
de trabajo y 
videoconferencia han 
sido vulneradas durante 
la pandemia. Conozca 
las recomendaciones 
para capacitar, proteger 
los equipos y  minimizar 
riesgos de ataque.

Gobierno 4.0 Vrs 
covid-19

-
 ¿Cómo la tecnología 

es un aliado 
estratégico en la 

atención del covi-19 y 
la vacunación? 

Descubra cuál ha sido el 
impacto de las 
soluciones tecnológicas 
en la atención y 
seguimiento de la 
pandemia y cómo podrá 
ayudar en el proceso de 
vacunación en la región. 

Telecomunicacion
es
-

Mitos y desafíos sobre 
el 5G

Uno de los temas más 
mediáticos en los últimos 
años y el cual despierta 
diversas interrogantes. 
¿Qué impacto tendrá en 
los dispositivos? ¿Cuánto 
dura el proceso de 
implementación? 
Descubra la opinión de los 
expertos.

IMPORTANTE: En estos paneles participarán representantes de hasta 4 patrocinadores en cada uno. Se confirmará por orden 
de elección y confirmación de participación en el evento. Aplica para patrocinadores silver o superiores. Una vez lleno un panel 
no se incorporarán más participantes al mismo. 



6 Paneles temáticos exclusivos para 
conversación entre patrocinadores

Banca Digital
-

 ¿Cuáles son las 
oportunidades y la 

ruta para la 
innovación de la 

banca?

El ecosistema financiero 
continúa evolucionando 
con nuevos métodos de 
pago, de innovación y 
atención al cliente. 
También, se suman 
tecnologías como firma 
móvil, blockchain, IA y 
nuevos jugadores como 
las Fintech.

Cloud
-

Cloud como motor de 
la revolución digital

Entérese de los secretos 
para habilitar todos los 
servicios de la nube y 
alinearlos a la estrategia 
del negocio. Asimismo, la 
evolución a plataformas 
multicloud y nube 
híbrida. 

Trabajo remoto 
-

Trabajo remoto: 
Lecciones y 

estrategias para el 
nuevo normal

De manera súbita, y por 
obligación, todas las 
empresas continuaron 
sus operaciones de 
manera remota. ¿Cómo 
potenciar el trabajo 
remoto y cuáles son las 
lecciones que han 
dejado la pandemia 
sobre este?

IMPORTANTE: En estos paneles participarán representantes de hasta 4 patrocinadores en cada uno. Se confirmará por orden 
de elección y confirmación de participación en el evento. Aplica para patrocinadores silver o superiores. Una vez lleno un panel 
no se incorporarán más participantes al mismo. 



Datos generales de la 
empresa y links externos

Documentos PDF para los 
visitantes con ebooks, 
whitepapers, catálogos, etc.

Lista de productos con 
imágenes, descripción, y 
opción de selección para 
más información

Archivo de imágenes JPG 
o GIF para recorrido de 
los visitantes

Link a número de whatsapp 
para contacto y chat directo 
con la empresa
.

Acceso a sala de Zoom, 
Teams, Google Meat, etc, 
con posibilidad de tener 
interacción en línea



Datos generales de la 
empresa y links externos

Documentos PDF para los 
visitantes con ebooks, 
whitepapers, catálogos, etc.
.

Lista de productos con 
imágenes, descripción, y 
opción de selección para 
más información

Hasta 10 agentes en línea 
para atención de los 
visitantes

Al terminar el evento, se 
entrega información completa 
de los visitantes y de las 
conferencias
.
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Todos los stands incluyen



● Stand con modelo a elección 
del catálogo prediseñado

● Base de datos de asistentes 
al stand

● Beneficios del patrocinio Bronce
● Conferencia temática de 55 

minutos
● Base de datos de participantes en 

la conferencia

.

● Beneficios del patrocinio Plata
● Acceso a participación en panel del listado 

seleccionado (condición de acceso por orden de 
ingreso)

● Base de datos de participantes en la conferencia
● Stand con breakout room incluído
● Imágenes del stand con links externos

● Beneficios del patrocinio Oro
● Base de datos completa de pabellón de 

elección, aunque no hayan visitado el 
stand propio

● Cartel con marca en pabellón de elección

● Beneficios del patrocinio Platino
● Base de datos completa del evento, aunque no 

hayan visitado el stand propio o visitado el 
pabellón de pertenencia.

● Cartel con marca en fachada del evento
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Opciones adicionales




