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Sobre el Seminario

La especie humana desde el comienzo del lenguaje, ha transferido             
conocimientos partiendo de la memoria viva, los registros pictóricos, la 
enseñanza de la técnica, los documentos escritos, entre otras                           
estrategias para transferir conocimiento. La creatividad, el arte y las                 
invenciones se deben al perfeccionamiento de ese conocimiento y con 
esto la evolución tecnológica, donde , quien ha tenido la información, 
tiene una ventaja frente a los que no.

Los datos: el insumo necesario para potenciar la ingeniería 
y la arquitectura en el mundo



Nos encontramos atravesando la llamada 4ta revolución industrial, una 
revolución en la cual su eje fundamental es el conocimiento, es decir, los 
datos, la información. Una información que, por demás, está cada vez 
más democratizada por su accesibilidad y registro.

Este seminario dará insumos del estado del arte y las mejores prácticas 
de captura, almacenamiento, procesamiento y seguridad de la                             
información relacionados con la Ingeniería y la Arquitectura. 
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Seminario 
100% virtual

+15 conferencias lideradas
por expertos en el tema 

+300 asistentes locales,
nacionales e internacionales

Foros virtuales
de cierre

 

Nos encontramos atravesando la llamada 4ta revolución industrial, una 
revolución en la cual su eje fundamental es el conocimiento, es decir, los 
datos, la información. Una información que, por demás, está cada vez 
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información relacionados con la Ingeniería y la Arquitectura. 

Metodología del evento



Objetivos del Seminario 
Establecer una conexión entre el conocimiento alrededor de 
la  industria de información y datos y la aplicación práctica 
de estas tecnologías. 

Establecer un referente del estado del arte de la industria de 
información y datos en la región y en el mundo.

Conocer los casos de uso y sus impactos en la ingeniería y                          
arquitectura. 

Plantear retos y hacer propuestas para orientar hacia el 
mejor aprovechamiento de la información y los datos.



Captura de Información:

- Internet de las cosas (IOT)
- Información generada por el usuario
- Sensores

Almacenamiento de Información:

- Sistemas de Información
- Datos como fuentes de información
   para investigación 

Ejes temáticos



Procesamiento de Información:

- Modelación a partir de datos
- Building information modeling (BIM)
- Sistemas de información geográficos (SIG) 
- Ciudades Inteligentes
- Gemelos digitales
- Sistemas de tráfico
- Bases estadísticas
- Minería de datos
- Machine learning
- Gestión de activos
- Herramientas de simulación para diseño, estudio, predicción
- La próxima generación de sistemas de computación
- Minería de datos
- Machine learning
- Redes y como la ingeniería y arquitectura pueden aprovechar los sistemas de redes, 
gestión, venta, manejo de información, como sofisticar con las empresas el manejo de 
datos a través de las redes



Ingenieros, arquitectos y altos ejecutivos

La industria: fabricantes, planeadores y operadores

Empresas públicas y privadas, inversionistas, integradores
y bancos

Tomadores de decisiones: directores generales, 
directores de mercadeo, directores técnicos, directores
comerciales, directores de proyectos, gerentes.

Gremios

Academia

Público general interesados en el tema

Público objetivo



Campaña de email marketing a base de datos de la SAI
con más de 35 mil contactos

Publicaciones y menciones del evento en redes sociales de la SAI
dónde se tiene una comunidad de más de 35 mil seguidores

Divulgación del evento en los medios de comunicación de
nuestros aliados

Gestión de promoción
del evento



Patrocinador
Haz que tu marca sea visible en 
diferentes espacios publicitarios 
del evento.

Asistente
Participa de las diferentes
conferencias y la red de contactos
que tenemos para ti.

¿Cómo podrás participar?

Con memorias
y certificado

Con memorias
  y certificado

$ 50.000 COP

Sin memorias
ni certificado

Gratis Gratis

Socios activos SAIPúblico general Público general



Propuesta comercial



$ $ $4.000.000
+IVA +IVA +IVA

3.000.000 2.000.000

ORO PLATA BRONCE

Contraprestación Virtual
Logo de la empresa en las comunicaciones del
evento: página web, correos promocional y correo 
de ingreso al evento

Logo en las imágenes de apoyo de la transmisión

Reproducción de video promocional una vez
por día (máximo 30 segundos)

Logo en la agenda académica

Mailing a la base de asistentes

Paquetes comerciales

Cupos con derecho a certificado + memorias 10 6 2

Reproducción de vídeo en el foro de innovación
en las carreras de Ing. y Arq.



Contraprestación 

Logo en las imágenes de apoyo de la 
transmisión (Bienvenidos, ya regresamos, 
gracias por acompañarnos)

Reproducción de video promocional una vez 
por día

Valor

2.000.000
+IVA$

2.000.000
+IVA$

Formatos individuales



Reproducción de vídeo en el foro 
de Innovación en las Carreras de 
Ingeniería y Arquitectura.



¡Contáctanos!

Paula Estrada Mesa
Inscripciones - SAI

Celular: (+57) 313 7238360
Email: inscripciones@sai.org.co

Celular: (+57) 300 681 1512
Email: mercadeo@sai.org.co

Laura Hincapié Acosta 
Líder Mercadeo - SAI


