


Misión: Conectar todo el sector TIC

CONTENIDO RELACIONAMIENTO NEGOCIOS



MÍDIA: 

ENCUENTROS: 



ESTUDIOS: 



ESTUDIOS: 



Estudio que brinda un análisis amplio acerca de las mejores prácticas del

mercado y las reales motivaciones para las inversiones en tecnología.

Posibilidad de conocer las mejores prácticas del mercado y utilizar las

informaciones para diseñar su estrategia de IT de manera eficiente y

garantizar su éxito en los negocios.





¿Qué esperan de IT las empresas?

39,80%

35,50%

10,80%

7,20%

6,60%

Enfoque en el cliente

Innovar y crear lo nuevo

Execución de los proyectos

Garantizar eficiencia de los procesos

Redución del costo

Antes de IT, la Estrategia - LATAM (se incluye Brasil)



Velocidad de los cambios tecnológicos es un punto de atención para casi
80% de las empresas

Protección de la propriedad intelectual y de los datos preocupan a más de 
60% de los ejecutivos

Por lo menos 72% de los ejecutivos están preocupados por no tener la 
habilidad necesaria para acumular, comprender y actuar por medio de la 

información de sus clientes y productos

68% dicen que la falta de habilidad para adoptar nuevas tecnologías 
rápidamente es preocupante

Preocupaciones de los CIOs

Antes de IT, la Estrategia - LATAM (se incluye Brasil)



Tecnologias – impacto no setor 

Impacto tecnológico en la empresa

Big Data – 16,60%

Internet de las Cosas– 15,20%

Cloud Computing – 11,90%

Social Business – 05,80%

Movilidad – 31,80%

Automatización Operativa – 19,10%

Antes de IT, la Estrategia - LATAM (se incluye Brasil)



Desarrollar más conocimiento

60,30% 
51,30% 39,00% 
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Antes de IT, la Estrategia - LATAM (se incluye Brasil)



Habilidades por desarrollar
¿Qué tipo de habilidad crees que sea necesario que desarrolles tú?

45,80%
Comunicación

45,80%

38,30%

31,40%
29,60%

19,90%
17,70%

Comunicación Relacionamiento Negociación Planeación Gestión Liderazgo

Antes de IT, la Estrategia - LATAM (se incluye Brasil)



Así, para contribuir con el desarrollo de

IT en América Latina, como líder en

medios de negocios y responsable de los

principales encuentros de IT de Brasil -

hemos creado el IT Forum LATAM, cuyo

objetivo es promover Contenido,

Relacionamiento y Negocios a los CIO

con mayor influencia en América Latina y

que más invierten en IT, a excepción de

Brasil.





https://www.youtube.com/watch?v=Oo_DbDhw56k&feature=youtu.be


FERNANDO CALDERÓN

“La vida en 3 actos”

SEBASTIÁN TONDA

“El Poder de las ideas”

ESTEBAN HERRERA

“Resultados del estudio: 

Antes de IT, la Estrategia”

MARIO CASTAÑO

“Transformación Digital”

Temática Central: 

La vida en 3 actos: MIEDO, CAMBIO y ACTITUD

KEYNOTE 

SPEAKERS









Resaltamos que esta invitación incluye el acceso a todo el contenido, hospedaje

para cuatro días, alimentación, eventos sociales, cócteles, deporte y traslado.

Estas condiciones exclusivas se extienden también a 01 acompañante. El único

costo del CIO es con los billetes aéreos (invitado y acompañante) hasta Miami.

¡EVENTO Y ESTUDIO GRATUITOS!




