
Participe como Sponsor 2020

En Noviembre de 2020 Bogotá será el escenario principal del V 
Encuentro Mundial Big data - Tecnologías Disruptivas al Servicio 
de la Humanidad, donde podrán conocer de expertos mundiales 
las transformaciones del mundo actual con base en tecnologías 
disruptivas y exponenciales. Igualmente las empresas del 
ecosistema tecnológico podrán promocionar sus productos a una 
audiencia en vivo de miles de profesionales, científicos de datos, 
grupos de investigación e innovación más empresas del sector 
procedentes del hemisferio Americano y de otros países del 
mundo.

TEMAS AGENDA
ACADÉMICA

4 eventos

+30 países

+4.000 asistentes +250 speakers

+300 empresas +100 inversionistas

datos versiones anteriores

+7.859 inscritos +1.350 ejecutivos
de primera linea

+2.250 empresarios

4 días 3 aulas
simultáneas

+100 speakers
de clase mundial

workshops

investigaciones
y estudios técnicos

sesiones virtuales
vía streaming

#embdata2020

AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD
TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS

to Noviembre

2020

5G - Expectativas y Retos.

Transformación digital.

Las nuevas tecnologías
irrumpen en la cotidianidad.

Salud.

Las grandes transformaciones
del Sector Financiero.

Prevención de la delincuencia
y la corrupción.

Tecnologías disruptivas y su impacto
en la Política Educativa.

Formación en nuevas tecnologías.

Mercado laboral, formación
profesional e inclusión.

La innovación, emprendimiento
y desarrollo tecnológico.

El futuro y la computación
cuántica.

Sector Energético.

www.encuentromundialbigdata.com



DATOS 2019
www.encuentromundialbigdata.com/2019

En la versión del IV Encuentro Mundial Big Data 2019 fué 
anfitrión de uno de los países con más desarrollo en la 
investigación, formación y desarrollo en Big data e 
Inteligencia Artificial. Contamos con el apoyo de la 
Embajada de la India y La Cámara Colombia India de  
Comercia e Industria.

TATA CONSULTANCY SERVICES fue protragonista en el 
IV Encuentro Mundial Big Data & Inteligencia Artificial 
como el principal patrocinador.

TCS llevó a importantes expertos y profesionales que 
hacen parte del equipo global, logrando conexiones con 
grandes compañías del país y del mundo que tuvieron 
presencia dentro del encuentro.

Main Sponsor

Aliados estratégicos

1.920

4’535.322

TOTAL
PARTICIPACIÓN
PERSONAS

HOMBRES
MUJERES

70% 20,5%
50,7%
8,4%
5,4%
9,1%
10%

30%

COMPAÑÍAS

PERSONAS
NATURALES

75%
25%

Presidentes y CEO´s

Ejecutivos Primela Línea

Docentes

Estudiantes Superiores

Científicos de Datos

Profesionales especializados

Costa Rica
Ecuador
USA
España
Índia
México
Perú
Uruguay
Argentina
Brasil
Chile
Colombia

PERSONAS ALCANZADAS
INTERACCIONES A través de redes sociales, correo electrónico,

medios informativos, prensa, radio, televisión.

1’230.000

PAISES ORIGEN PARTICIPANTES



www.encuentromundialbigdata.com/2019/conferencistasMás Información:

ALGUNOS DE NUESTROS
SPEAKERS EMBDATA 2019
En la versión del IV Encuentro Mundial Big data 2019 contamos con la presencia de 
importantes speakers provenientes de todo el mundo, en especial, contamos con la 
presencia de importantes conferencistas de la República de la India, el cual fue el 
país invitado de honor. Gracias a esta alianza participaron importantes 
profesionales y expertos de clase mundial.

Sr. Ravi
Bangar

Catalina
García Cure

Germán Camilo
Rueda

Prashant
Pereira

Marcela
Corredor

Diego
Tovar

René
Rojas

Ravindra
Velhal

Carlos
Córdoba Larrarte

Rosana
Velasco

Alfredo
González

Ms Vishakha
Singh

Cofounder Iconicbot 
Actress and Tech Entrepreneur

Country Manager Colombia
at Tata Consultancy Services

CEO Everis ColombiaIntel Global Content
Policy Strategist

Leading the Analytics
team at DIAN

Contralor General
De La República De Colombia

HubBOG Leader - Xcala Co Founder
WBAF Senator Colombia

Gerente de Innpulsa Analítica
Colombia

SBU Head-Emerging Businesses
& Technologies at Manipal Technologies

Ministerio de Salud
Colombia

Directora Gestión Entorno Competitivo
en Cámara de Comercio de Bogotá

Embajador De La India En Colombia
(2019)

Jorge
Álvarez

Dr. Sumit
Chowdhury

Jehudi
Castro

Nathaniel
Dsouza

Founder KIDZIDEAZ TECH Founder CEO of Gaia Smart Cities Viceministro de Economía Digital
Ministerio TIC Colombia (2019)

Gerente General 
Tech Mahindra Colombia



www.encuentromundialbigdata.com

ALGUNOS DE NUESTROS
SPEAKERS CONFIRMADOS 2020
La agenda del evento será desarrollada durante 4 días seguidos en modalidad 
online, contará con la intervención de más de 100 expertos de clase mundial, 
quienes disertarán sobre las tecnologías disruptivas al servicio de la humanidad, en 
las modalidades de foro, panel de expertos, conversatorio y charlas magistrales, 
todas ellas con interacción en tiempo real de los participantes del evento.

Carlos
Gil Bellosta

Sudhir
Hasbe

Ricardo
Ávila Pinto

Manoj
Kumar

Michael
Ku

Alex
Rayon

Diana
Benavides

Karen
Abudinen

Asha
Bangar

Kaushal
Sheth

Arun
Ramachandran

Dinanath
Kholkar

Vice President & Global Head, Analytics
& Insights TATA CONSULTANCY SERVICES

Digital Workplace Practice & Innovation
Evanglist at TATA CONSULTANCY SERVICES

Vice-Rector for International Relations and
Digital Transformation at University of Deusto

Ministra TIC Colombia

Director of Product Mgmt
at Google Cloud

COO en Feelenials y
Directora 9Indi en 9Alliance

Senior Research Fellow
Aucklan University

CEO y Fundador Deepmoney.ai
y Sophos Solutions

Founder Social Alpha

Analista Senior
Casa Editorial El Tiempo

VP, Global Clinical Supply, Pfizer Inc. Principal and owner at Circiter S.L.

Dr. Walter
Suárez

Francisco
Moreno

Rodrigo
Hermosilla

Pablo
Roque

Consultor TIC en
Univerisdad Nacional De Río Negro

CEO Y Co-founder del Instituto
Internacional de Intraemprendimiento

Fundador Dataciencia Director Ejecutivo, Estrategias Y Políticas
De Tecnologías De Información En Salud



www.encuentromundialbigdata.com

HAGA SU INSCRIPCIÓN A #EMBDATA2020

SPECIAL ACCESS FULL ACCESS INTERMEDIATE
ACCESS BASIC ACCESS

$250 USD $195 USD $130 USD $65 USD

El participante podrá acceder a la 
programación total del evento
(4 días - tres agendas diarias)

Networking business

Muestra comercial

Certificación como participante

Acceso a la memoria del evento 
durante los siguientes dos (2) 

meses a la realización del 
Encuentro

El participante podrá acceder a la 
programación total del evento
(4 días - tres agendas diarias)

Muestra comercial

Certificación como participante

Acceso a la memoria del evento 
durante el mes siguiente a la 

realización del Encuentro

El participante podrá acceder a la 
programación total del evento
(4 días - 2 agendas a selección)

Muestra comercial

Certificación como participante

Acceso a la memoria del evento 
durante quince (15) días 

siguientes a la realización del 
Encuentro

El participante podrá acceder a la 
programación total del evento
(4 días - 2 agendas a selección)

Muestra comercial

Certificación como participante

Participe del V Encuentro Mundial Big data - Tecnologías Disruptivas al Servicio 
de la Humanidad, adquiera su acceso y haga parte de una experiencia online con 

contenidos académicos y científicos de expertos de clase mundial.

Subrah
Lyar

Devang V.
Khakhar

Sundar
Pichai

Sr. Sadhguru
Jaggi Vasudev

Anne
Hidalgo

Algunos de los conferencistas invitados
pendientes de confirmación

Director ejecutivo de Google

Alcaldesa de París Director del Instituto Indio de
Tecnología de Mumbai

Technocrat and entrepreneur
of Indian origin

Yogi, mystic, and visionary



PATROCINIOS Y ESPACIOS
DE EXHIBICIÓN COMERCIAL VIRTUAL

VIP SPONSOR

Contáctenos

GOLD SPONSOR SILVER SPONSOR

Presencia de marca como VIP Sponsor en plan 
de medios y free press.

Presencia de marca en un plan de medios y 
freepress.

Presencia de marca en un plan de medios y 
freepress

25 códigos de ingreso Full Access al evento

Presencia de marca en escenografía

Proyección de video de máximo 2 minutos al 
final de la jornada en cada agenda

Producción de stand virtual y exhibición 
comercial de la marca.

25 códigos de acceso Special Access al evento.

15 códigos de acceso Full Access al evento.

10 códigos de acceso Intermediate Access al 
evento.

Proyección de video de máximo 2 minutos en 
coffee breaks.

Presencia de marca en almuerzo ofical del 
evento para invitados VIP y conferencistas.

Mención especial de 10 segundos a cargo del 
host del evento como patrocinador gold en la 

instalación.

Mención y presencia de marca en evento.

Presencia de marca en escenografía.

Participación con 2 conferencista en la agenda 
principal del evento y una conferencia en una 

de las aulas alternas a cargo de expertos 
invitados por el patrocinador, en las 

modalidades presencial, presencial online y 
pregrabadas.

50 códigos de ingresos Special Access al evento.

30 códigos de ingresos Full Access al evento.

20 códigos de ingresos Intermediate Access al 
evento.

Proyección de video de máximo 2 minutos en 4 
salidas en cada agenda.

Naming del aula principal del evento para los 
escenarios presenciales y virtuales.

Participación de 10 conferencistas en las 
modalidades presenciales, online o pregrabadas.

Presencia de arranque en la plataforma del 
evento con activación de marca y espacio para 

relacionamiento comercial virtual.

Presencia destacada de la marca en salas 
plenarias.

Preponderancia en agenda académica.

Relevancia de la marca en las sesiones online.

Stand virtual con diseño exclusivo.

Acceso permanente al Networking Virtual.

Presencia de marca en los diferentes escenarios 
virtuales.

Acceso y uso de la sala de E-Posters + podcast a 
publicaciones de nuevos productos e 

investigaciones.

1 conferencista para cualqueira de las tres 
aulas.

para más información
Contáctenos
para más información

Contáctenos
para más información

AGOTADO

www.encuentromundialbigdata.com

Lobby plataforma virtual Stand comercial virutal

Imágenes de referencia*

Su marca

Su marca
aqui

Su marca

Su marca
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Sea parte de una 
experiencia digital
Bienvenidos al V Encuentro Mundial big data: 
Tecnologías Disruptivas al Servicio de la 
Humanidad, en esta versión nos adaptamos a la 
realidad actual y realizamos esta versión un 
formato en linea, donde combinaremos lo mejor de 
los eventos presenciales y el mundo virtual e 
hiperconectado.

En esta oportunidad para mantener el nivel 
académico, comercial y de networking de las 
versiones anteriores, contaremos con una 
plataforma tecnológica innovadora y ágil que 
soportará la calidad de las comunicaciones en 
remoto de los conferencistas, sponsors, 
participantes y demás actores del ecosistema a 
nivel mundial.

Director General
Lisandro Alberto Ballesteros

director@encuentromundialbigdata.com
(+57) 316 2958349

Contáctenos


