
La primera expo virtual del mundo de
tecnología corporativa Del 18 al 30 de Agosto

Con el respaldo de la mayor
comunidad de TI de la región

IT NOW

CUMPLIMOS 15 AÑOS Y SEGUIMOS INNOVANDO



Repensar, replantear e innovar

El 2020 traía consigo la apertura a la década de la aceleración, para sorpresa de mucho. Ahora, el COVID-19 
generó un momento que si bien le dio un mayor impulso, también se visualiza como la “pausa” perfecta para 
repensar las estrategias, replantear los esquemas de trabajo e innovar los modelos de negocio. 

Por esta razón, el área de TI debe ser protagonista y gestor del cambio cultural en las empresas para entender las 
nuevas oportunidad y garantizar el funcionamiento empresarial. IT NOW LIVE,  es el núcleo para congregar a los 
equipos de TI con las tendencias que impulsan el mundo de los negocios.

Además, el evento entiende el nuevo rol de TI como el habilitador del negocio y motor para la innovación en la 
organización, todo en un entorno 100% virtual. 



+5000 visitantes   líderes del sector TI de la región

¿Quiénes asisten?

-CEOs, tomadores de decisiones

- Representantes de gobierno.

- CIOs, CTOs, CISOs, CSOs, 

- Jefaturas intermedias

- Innovadores y expertos

-  Startups Founders

- Proveedores de la industria



+5000 visitantes   líderes del sector TI de la región

¿Quiénes asisten?

De acuerdo a las  estadísticas de la gira Tech Day 2019, esperamos el siguiente mix de asistencia:

Fuente: Lista de registros y asistentes gira Tech Day 2019



Capacitación gratuita y de manera remota sobre las tendencias tecnológicas que 
impactan todas las industrias

Más de 100 conferencias en su horario de preferencia.

Networking con un ecosistema de expertos, proveedores, startups y más

+ 150 stands con proveedores de servicios, hardware y herramientas de tecnología

15 días de duración, visitantes y generación de leads 24/7

Gamification: Sistema que fomenta la participación y acumulación de tokens con 
múltiples beneficios

 

¿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 ni 

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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Algunos de los 
principales 
beneficios de una 
feria virtual, que hoy 
se potencian en un 
mundo afectado por 
el Covid 19



Telecomunicaciones y Conectividad

Ciberseguridad

Analítica y Big data 

Consultoría, Formación y 
Transformación Digital

El o los stands de su empresa puede estar ubicado en alguno de los 
siguientes pabellones temáticos.

Pabellones para ubicación de stands

Soluciones empresariales (CRM, ERP, 
Videoconference, herramientas colaborativas)

Infraestructura, soluciones cloud y  Hardware

Comercio Electrónico y marketing digital



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

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
-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 y su impacto 
en la salud.
-Blockchain: clave para 
seguridad de los datos del 
paciente.
-Tecnologías inmersivas 
como herramienta para el 
entrenamiento de los 
doctores.

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

Las conferencias se podrán ubicar en alguno de los siguientes tracks temáticos disponibles



Ahora, en esta primera Expo Virtual para el sector, no solo tendremos presencia de stands, sino que 
también habrá

● Hackathon - Durante las 2 semanas de duración con objetivos específicos para el sector que lo patrocine
● Rueda de negocios - Con reuniones 1 a 1 en la plataforma virtual que promueve un mejor ecosistema de 

negocios
● Gamification - Con la creación de un token virtual, se podrán brindar o compara productos o servicios 

dando inicio a una economía digital basada en tecnología Blockchain
● Startup Competition - Espacio para Startups tecnológicos, con la posibilidad de exponer sus productos o 

servicios desarrollados en stands propios, y un ganador con la votación de un jurado selecto y otro con la 
votación del público. 

● Rifas y sorteos con participación en vivo para poder ser ganadores de las mismas. 

IT Now no solo fue la creadora de la primera comunidad de TI de América Central y el Caribe, 
con el nacimiento de su revista en 2005, sino que a lo largo de estos 15 años ha sido 

innovadora en la creación de plataformas digitales y eventos para la Industria como el Tech 
Day, IT Breaks, Salud 4.0, y muchos otros

¿Qué hace singular a IT NOW Live?



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 digital
-

 Gobierno 4.0: Las 
claves para 
transformar 

digitalmente las 
entidades 

gubernamentales

Descubra las rutas y 
estrategias que 
actualmente han 
logrado con éxito 
transformar e innovar la 
operación de las 
instituciones de 
gobierno.

Telecomunica-
ciones

-
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. 



Tenga su stand 
virtual, con las 

imágenes de su 
empresa y marca

Ejemplos de stands 
realizados en el evento 
Connecta B2B LIve del 
11 al 31 de mayo 2020.



Principales funcionalidades 
externas de los stands

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

Acerca de… Descargas Catálogo

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

Galería Whatsapp Agentes en línea



Principales funcionalidades 
internas de los stands

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

Fácil Administración Múltiples gestores Data en tiempo real

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

Información completa (*)Agentes en línea

 (*) De acuerdo al nivel del patrocinio



Y la gran novedad
NUEVAS ruedas de negocios 1:1

 (*) De acuerdo al nivel del patrocinio

Son encuentros de negocios, 
uno a uno, donde las 
empresas o visitantes pueden 
agendar reuniones, tenerlas 
con formato de video en la 
misma plataforma.

Qué son



Patrocinios
IT NOW LIVE



● Imagen de marca en toda la comunicación del evento en la categoría contratada.

● Autogestión del contenido del stand con capacitación de Connecta B2B

● Generación de leads de asistentes a su stand

● Paquete de imágenes con marca personalizada para convocatoria a sus clientes

● Opción de entrega de premios para gamification

● Agente en línea con módulo de videollamadas externo

Todos los stands incluyen

Patrocinios



Diamante > $ 7500

Patrocinios

● 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
● Hasta 10 reuniones plataforma de 

matchmaking en rueda de negocios

● 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

● Hasta 20 reuniones plataforma de 
matchmaking en rueda de negocios

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

elección, aunque no hayan visitado el 
stand propio

● Hasta 50 reuniones plataforma de 
matchmaking en rueda de negocios

● 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.

● Ilimitadas reuniones plataforma de 
matchmaking en rueda de negocios

● Cartel con marca en fachada del evento

Bronce > $ 600 Plata > $ 1300 Oro > $ 2100

Platino > $ 4200

(*) Precios más impuestos si aplican



● Patrocinio Hackaton > $ 9800 + IVA

○ Todos los beneficios del patrocinio Diamante 
○ Incluye definición de temática
○ Recepción de resultados de la competencia realizada
○ Participación en jurado definición del ganador

● Patrocinio Startup Competition > $ 9800 + IVA

○ Todos los beneficios del patrocinio Diamante 
○ Incluye definición de temática
○ Recepción de resultados de la competencia realizada
○ Participación en jurado definición del ganador

OPCIONES ESPECIALES

Patrocinios



● Stand en otro pabellón (entidades independientes) - Precio por pabellón US$ 300 + iva

● Base de datos completa de otro pabellón (solo en patrocinios Platino y Diamante) - Precio 
por pabellón US$ 750 + iva

● Mupi en área de ingreso al evento US$ 300 + iva (adicional a cualquier plan contratado, 
campos limitados).

● Conferencia adicional a la entregada en el paquete US$ 300 + iva

OPCIONALES ADICIONALES

Patrocinios



La primera expo virtual del mundo de
tecnología corporativa Del 18 al 30 de Agosto

Con el respaldo de la mayor
comunidad de TI de la región

IT NOW
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