
LA INNOVACIÓN COMO VECTOR DEL DESARROLLO SOCIAL 

MEDIA PARTNER 



El Instituto Smart City Business América es una organización sin ánimo de lucro que nació en Brasil 

en 2012 con el objetivo de apoyar y acelerar el desarrollo de ciudades inteligentes en América Latina 

a través de la investigación, el debate y el networking entre líderes de la tecnología y la innovación, 

con interacción entre los sectores público y privado.  

Instituto Smart City Business América (SCBA) 

1. São Paulo, Brasil (Central) 

2. Bogotá, Colombia 

3. Buenos Aires, Argentina 

4. Ciudad de México, México 

5. Ciudad de Panamá, Panamá 

6. La Paz, Bolivia 

7. Orlando, EE.UU. 

8. Quito, Ecuador 

9. Santiago, Chile 

SCBA 
En América 



Smart City Business Expo Colombia 2019 

En Bogotá nos preparamos para recibir este 17, 18 y 19 de septiembre, el Smart City 

Business Expo Colombia 2019, el congreso más grande de Latinoamérica sobre Ciudades 

Inteligentes. 

 

Es el encuentro de las más importantes empresas y start ups dedicadas al desarrollo de 

servicios innovadores con el sector público, el sector académico y los representantes de 

ciudades referentes a nivel mundial en la implementación de ecosistemas urbanos 

sostenibles. 



Historia 

 

Es el evento que ha generado los mayores y más efectivos negocios, 

alianzas e intercambios en el continente, posicionando a las empresas y 

organizaciones a través de espacios de discusión sobre las últimas 

tendencias en tecnología, productos, soluciones y proyectos del presente y 

del futuro 



La innovación como 

vector del Desarrollo Social 



Objetivos 

Eventos 

Paralelos 

Actividades del evento 

• Presentar a los entes públicos, las soluciones innovadoras y tecnológicas que genera la industria 

privada para el desarrollo de Ciudades Inteligentes.  

 

• Impulsar espacios académicos y de discusión que generen intercambio de conocimiento sobre 

las últimas tendencias en tecnología y soluciones innovadoras aplicadas a los proyectos Smart 

City. 

 

• Fomentar la relación estratégica entre los gestores públicos y privados para promover las 

alianzas entre ambos y mejorar la gobernanza pública. 

 

• Promover el intercambio de experiencias y proyectos exitosos en todas las áreas de interés  

relacionadas con Ciudades Inteligentes.  



Temática 



¿Por qué participar en el Smart City 

• El Smart City Business Expo Colombia 2019 reunirá a los principales proveedores y representantes del sector 

público y privado, con alta experiencia en las últimas tendencias en tecnología y proyectos Smart City. 

 

• Las empresas tendrán la oportunidad de posicionarse y establecer nuevas relaciones, alianzas  

y negocios. 

 

• Espacios de discusión y generación de conocimiento con proyectos de Ciudades Inteligentes, IoT, Blockchain, 

Inteligencia artificial, BigData, soluciones TIC y Política Pública (Agenda Académica). 

 

• Participación de  las principales organizaciones gubernamentales y representantes de ciudades que son referentes 

en el desarrollo de las ciudades inteligentes. 

 Business Expo Colombia 2019 ? 



¿Quiénes 

Participan? 

GOBIERNO INDUSTRIA 

ACADEMIA 

• Universidad Externado de Colombia y su 

Observatorio de Sociedad, Gobierno y 

Tecnologías de la Información como aliados 

académicos. 

• Organizaciones de investigación y desarrollo. 

• Expertos nacionales e internacionales. 

 

Empresas y start ups desarrolladoras de tecnología y 

soluciones para: 

 

• Movilidad inteligente y sostenible.  

• Seguridad ciudadana.  

• Medio Ambiente.  

• Servicios públicos. 

• Salud, Riesgos y emergencias.  

• Captura, medición y análisis de datos, software y 

aplicaciones. 

Alcaldías, gobernaciones, ministerios, secretarías, 

entidades a nivel nacional y regional y organismos 

reguladores y de control. 

MEDIA PARTNERS 



Plano de la feria 

 

Corferias Pabellón 4:  

Área de exposición total de 3.034 m2. 
 

35 expositores / 2.500 participantes 



Espacios 















  

de participación 

Portafolio 



Patrocinio  

Platino 



Estilo   

Stand Platino 

Área Stand: 42 m2 (7x6) 



Patrocinio  

Oro 



Estilo 

Stand Oro 

Área Stand: 30 m2 (6x5) 



Patrocinio  

Plata 



Estilo 

Stand Plata 

Área Stand: 20 m2 (5x4) 



Patrocinio  

Bronce 



Estilo 

Stand Bronce 

Área Stand: 16 m2 (4x4) 



Modalidad 

Expositor  



Área Stand: 9 m2 (3x3) 

Estilo 

Stand Expositor  



Patrocinio  

Apoyo 



Acciones Especiales 

y Merchandising 
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