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ORGANIZA:

ALIADO ESTRATÉGICO:

¿QUÉ ES

EXPOGESTIÓN?

Es la principal plataforma de
conocimiento y diálogo
empresarial en donde se
presentan y debaten las grandes
tendencias que están
redefiniendo el mundo de los
negocios, la sociedad y sus
implicaciones para Colombia.
Convocamos a los principales
actores del sector empresarial,
gubernamental y académico.

PROMESA

DE VALOR

La gran plataforma de diálogo
empresarial se enfoca este
año en las transformaciones
radicales del entorno de los
negocios y su impacto en
Colombia:
Los cambios en la economía
mundial y la irrupción de
nuevas tecnologías en los
negocios.
Las nuevas oportunidades
que emergen de la coyuntura
actual y que requieren de un
cambio de paradigma.
Los modelos de negocio y
emprendimientos que están
revolucionando industrias.

EJES
TEMÁTICOS

Oportunidades de negocio
en Mega Ciudades

Las ciudades son el principal espacio de creación de
valor económico y social en el planeta. Las empresas
requieren condiciones en donde la competitividad, la
tecnología y la calidad de vida coexistan. La iniciativa
de SMART CITIES que involucra la tecnología para el
manejo eficiente de las ciudades, representa un
sinnúmero de oportunidades de negocio que mejoren
la calidad de vida de los ciudadanos.

Empresas como Uber, Google y Netflix entre otros
se han convertido en jugadores dominantes de
industrias tradicionales, utilizando tecnología de
punta para llegar a sus consumidores. Ya existen
varios casos de éxito en Colombia que
revolucionan sus mercados

Tecnologías que
transforman

Modelos de negocios
disruptivos

Big Data, biotecnología, nanotecnología, impresión en
3D y el internet de las cosas, están revolucionando la
forma como se producen y consumen bienes y
servicios a nivel global.
Esta revolución apenas comienza y va a transformar la
dinámica de los negocios.

CONFERENCISTAS
INTERNACIONALES

David Roberts
Líder de innovación y tecnologías disruptivas de Singularity
University, institución líder a nivel mundial dedicada a
proponer soluciones a los grandes desafíos de la humanidad
con el uso de tecnologías exponenciales.
Es uno de los principales expertos mundiales en tecnologías
exponenciales e innovación disruptiva. Emprendedor en serie
y CEO galardonado.

Edward L. Glaeser
Experto mundial en competitividad urbana, ha estudiado
ampliamente el rol de las ciudades en la generación y
transmisión de ideas para el crecimiento económico.
Profesor de Economía de la universidad de Harvard y uno de
los
grandes
expertos
mundiales
en
ciudades,
especializándose en el efecto de la ciudades en la innovación
y los negocios.
Autor de El Triunfo de la Ciudad.
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a tu servicio

Comparte con nosotros el partido
Colombia vs Uruguay

