


Comparta con expertos las 

tecnologías que están 

transformando el presente.



El III Encuentro Mundial de Big Data e Innovación – 2018
es un evento liderado por el Sector Privado colombiano, en
el que los asistentes podrán conocer e intercambiar
experiencias prácticas y exitosas sobre el uso de
herramientas que permiten a las empresas de los
diferentes sectores analizar y conocer, con expertos de
clase mundial en Big Data, analytics e innovación, los retos
que estos temas le plantean a la sociedad y a la tecnología,
lo que les permitirá afrontar los desafíos a los que se
enfrentan en el día a día de un mundo cambiante mundo y
dinámico.

De otro lado, se busca fortalecer el liderazgo de Bogotá
como ciudad innovadora y de Colombia en el mundo de las
Tic en la región y su prospectiva a nivel mundial.

¿Qué es?



¿A quién está 
dirigido?

• Empresarios, Presidentes y Vicepresidentes
de empresas Públicas y privadas de la región.

• Directivos de gerencia media y profesionales
de las diferentes áreas de las organizaciones
con funciones en toma de decisiones.

• Analistas y científicos de datos.
• Formuladores de política pública.



ANTERIORES VERSIONES



Empresarios

1.578
Ejecutivos de 
Primera Línea
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LUGAR DEL
ENCUENTRO



ESTRUCTURA DE LA AGENDA

Aula Central
Agenda Transversal

Dos (2) días
16 Conferencistas

Modalidad:
Conferencias, Talleres y 

Debates. 

Aula Alterna 
Conferencias y talleres 

de casos de éxito a nivel 
local y regional. 

Ampliación y 
profundización de los 

temas transversales del 
Aula Central 

Aula Alterna II
Conferencias y talleres 

prácticos. 
Ampliación y 

profundización de los 
temas transversales del 

Aula Central 



Temas Principales
de la Agenda

 Big Data como estrategia de negocios

Casos de éxito a Nivel mundial.

 Big Data aplicada a la prevención 
de la Corrupción. 

 Big Data aplicada a la movilidad 
en las grandes ciudades

 Big Data, Inteligencia artificial y Salud

 Big Data, Machine Learning, 
Inteligencia Artificial

 Economía Industrial Inteligente

 Economías Inteligentes



Temas Principales
de la Agenda

 Big Data, Machine Learning, 
Inteligencia Artificial

 Los mercados del futuro en 
la "economía inteligente"

 Big Data, en Sector Financiero 
y Finanzas Públicas

 Big Data, innovación y deporte

 Big Data, ciberseguridad 
y ciberdefensa

 Big Data y experiencias globales

 Big Data en el sector Educativo



CONFERENCISTAS DE 
CLASE MUNDIAL

El III Encuentro de Big Data e 
Innovación Bogotá 2018 contará con 48 
de los principales expertos mundiales 
de datos que ofrecen casos de uso, 
mejores prácticas, desafíos a enfrentar, 
éxitos y lecciones que aprender.



PARTICIPE
COMO SPONSOR

Beneficios patrocinadores

Visibilidad Participación Interacción
• Presencia en reel de Totems

informativos.
• Presencia en fondo de 

escenario, pantalla del salón 
plenario, programa, material 
promocional incluido en 
material oficial. Redes sociales. 

• Protagónico en los medios de 
comunicación como 
auspiciador destacado del 
Encuentro Mundial.

• Participación con conferencista 
en Agenda central - Académico.

• Participación con conferencista 
en Aulas Alternas 

• Posibilidad de Stand en muestra 
comercial.

• Interacción con directivos,
profesionales y empresas de la
región y de clase mundial.

• Entrega de material en bolsas
del welcome kit del encuentro.

• Relacionamiento, consecución y
fidelizacion de clientes.



 Stand Platinum: 39.66 m2

 Stand Gold: 19.82 m2

 Stand Silver: 11.22 m2

 Stand Bronze A: 8.37 m2

 Stand Bronze B: 9.91 m2

EXHIBICIÓN COMERCIAL



Apoyan

Organiza Invita

EL MUNDO DEL BIG DATA, MACHINE LEARNING Y 
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN BOGOTÁ



Más información:

(+57) 315 259 6060

info@encuentromundialbigdata.com


