
Oportunidades de participación y 
patrocinios 
      

Fu tu re  I n t e r ne t  La t i n oamé r i c a  
www. f u t u r e - i n t e r ne t . co  

 
 
  

Cumbre Latinoamericana sobre el 
Internet del Futuro  
Bogotá, Julio 26 -27, 2012 



 

www.future-internet.co 

 

Cumbre Latinoamericana sobre el Internet del Futuro  
Bogotá – Colombia Julio 26 y 27 de 2012 
http://futureinternetsummit.wordpress.com/ 
 
 

2 

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA CUMBRE 

En el ámbito mundial se están adelantando diferentes iniciativas, programas, proyectos y actividades 
relacionadas con el Internet del Futuro, donde se están investigando, analizando y discutiendo temas 
como las limitantes actuales del Internet que conocemos; las perspectivas y la evolución del Internet en 
los próximos 10 años; las nuevas arquitecturas de red para soportar el Internet del Futuro;  políticas y 
normatividad; impactos sociales y económicos del Internet del Futuro; tendencias en tecnología, 
servicios, medios, entretenimiento, contenido, confianza y seguridad; y temas visionarios como el 
Internet de las Cosas y el Internet de los Servicios. 

En Latinoamérica Future Internet Latinoamérica es la iniciativa regional destinada a coordinar, 
identificar y liderar los estudios, necesidades y propuestas que posibiliten el mejor desarrollo 
tecnológico de nuestras sociedades, la expansión del conocimiento y el progreso de los países, así como 
el amplio, intensivo y democrático aprovechamiento de las facilidades presentes en el Internet del 
Futuro, para el área de Latinoamérica y el Caribe. 

Esta iniciativa se ha propuesto la organización de la primera Cumbre Latinoamericana sobre el 
Internet del Futuro, que se llevará a cabo los días 26 y 27 de julio de 2012 en Bogotá. La Cumbre 
tiene como objetivo principal divulgar el conocimiento sobre el potencial que para el desarrollo social y 
económico tiene el Internet del Futuro en la Región; estudiar los aspectos políticos, tecnológicos, 
jurídicos, regulatorios y socio económicos que se precisan en Latinoamérica y el Caribe para el 
adecuado diseño, desarrollo y uso del Internet del Futuro, y examinar en el entorno de nuestros países 
las materias que actualmente son objeto de investigación, desarrollo, innovación, análisis y discusión 
en otras regiones del mundo. 

Igualmente, la Cumbre tiene como objetivo, a corto y mediano plazo, consolidarse como el espacio 
académico por excelencia en Latinoamérica y el Caribe para la identificación permanente y continúa de 
los aspectos críticos, oportunidades y retos que enfrenta esta región en el diseño, desarrollo e 
implementación del Internet del Futuro. 

Esta Cumbre es un evento sin precedentes en Latinoamérica y el Caribe, donde, por primera vez, 
concurrirían expertos internacionales de reconocida trayectoria con todas aquellas personas y sectores 
sociales interesados en estudiar o que pueden ser influenciados por las perspectivas, oportunidades y 
retos que se derivan para la región con motivo del desarrollo del Internet del Futuro.  
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AUSPICIO TÉCNICO 

La Cumbre Latinoamericana sobre el Internet del Futuro cuenta con el apoyo y auspicio técnico del 
Institute of Electrical and Electronic Engineers – IEEE, que es la asociación profesional más grande 
del mundo dedicada al estudio del avance de la innovación tecnológica - particularmente de la IEEE 
Sección Colombia e IEEE Computer Society Capítulo Colombiano. 

 

 

 

 

 
Igualmente, la Cumbre cuenta con el Auspicio Técnico de la Plataforma Tecnológica Europea de 
Redes de Comunicaciones y Servicios también conocida como Net!Works. 
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APOYO EN LA DIVULGACIÓN 

La Cumbre Latinoamericana sobre el Internet del Futuro ha contado con el apoyo en la divulgación de 
las siguientes organizaciones e iniciativas en el ámbito internacional: 

 
European Future Internet Portal 
http://www.future-internet.eu/ 

 

Future Internet Research and Experimentation Initiative 
http://www.ict-fire.eu/ 

 

   

Fostering The Research Dimension of Science and 
Technology Agreements 

http://www.forestaproject.eu 

 

 

 

European Technology Platform for communications 
networks and services 

http://www.networks-etp.eu 
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TEMARIO 

La Cumbre Latinoamericana sobre el Internet del Futuro ha hecho un llamado a expertos 
internacionales de Europa, América y otras regiones del mundo a participar como conferencistas 
principales y liderar talleres, tutoriales y paneles de discusión sobre aspectos políticos y regulatorios, 
técnicos y socio económicos sobre el Internet del Futuro y cuyo temario incluye, pero no se limita a, los 
siguientes tópicos: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se presenta un detalle de cada uno de los tópicos antes relacionados 
 
• Oportunidades y retos que afrontamos sobre el Internet del Futuro. Esta sección tiene por 

objeto presentar las distintas opciones planteadas por distintas organizaciones internacionales con 
respecto al aseguramiento de un desarrollo y evolución abierta, transparente y participativa del 
Internet del Futuro. 
 

• Evolución abierta, transparente y participativa del 
Internet del Futuro 

Oportunidades y retos que 
afrontamos sobre el Internet 

del Futuro 

• Actividades políticas, regulatorios, tecnológicos que 
son materia de estudio, análisis, investigación e 
innovación en otras regiones 

Perspectivas sobre el Internet 
del Futuro en Países 

Desarrollados 

• Adopción de la arquitectura de red del Internet del 
Futuro y convergencia entre el mundo real, digital y 
virtual para la creación de entornos inteligentes. 

Arquitectura e Infraestructura 
Inteligente 

• Conceptos, estrategias y factores de desarrollo que 
existen detrás de estos conceptos 

• Big Data y su impacto en los negocios 

Internet of Things, Internet of 
Services y Big Data 

• Contextualización desde la perspectiva de los 
usuarios, de lo que ofrecerá el Internet del Futuro y 
su impacto social y económico.  

Impacto Socio económico del 
Internet del Futuro 

• Perspectivas (gobiernos, universidades e industria) 
de los diferentes sectores económicos de 
Latinoamérica y el Caribe 

Perspectivas sobre el Internet 
del Futuro para Latinoamérica 
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• Perspectivas sobre el Internet del Futuro en países desarrollados. Esta sección describirá desde 
la perspectiva política, regulatoria, técnica y socio-económica los aspectos críticos, oportunidades 
de negocios y retos que son materia de análisis, estudio, investigación, desarrollo e innovación en 
temas relacionados con el Internet del Futuro en países desarrollados. 
 
 

• Políticas y regulación sobre el Internet del Futuro. Esta sección presentará los objetivos claves 
en términos de innovación, competitividad, progreso e implementación que deberían tener las 
Agendas Digitales para afrontar el Internet del Futuro. Igualmente, se presentarán distintas 
posiciones, desde la perspectiva de los Gobiernos, Industria y Academia, sobre temas de actualidad 
tales como las alternativas para combatir la piratería en línea, la ciber-delincuencia y otras 
actividades ilegales que afecta la privacidad, la propiedad intelectual y seguridad. 

 
 
• Impactos económicos y sociales sobre el Internet del Futuro. Esta sección tiene como objetivo 

presentar el lado humano del Internet del Futuro, particularmente la contextualización desde la 
perspectiva de los usuarios, de lo que ofrecerá el Internet del Futuro y su impacto social y 
económico. Se tratarán aspectos claves como la economía del dato, nuevos modelos de negocios 
para el Internet del Futuro y resultados de estudios socio económicos sobre el impacto en la 
sociedad del Internet. 

 
• Arquitectura de Internet del Futuro e Infraestructura Inteligente. Esta sección presentará las 

limitantes y cuellos de botella del Internet que hoy conocemos así como los principios de diseño y 
los retos de arquitectura para la adopción de la arquitectura de red del Internet del Futuro y cómo 
dicha arquitectura debe satisfacer los retos de la sociedad en términos de salud, servicios de 
transporte, cambio climático y sostenibilidad del medio ambiente y convergencia entre el mundo 
real, digital y virtual para la creación de entornos inteligentes. 

 
 

• El Internet de Servicios (IoS) y el Internet de las Cosas (IoT). Conceptos visionarios como IoS e 
IoT y Big Data son los aspectos fundamentales que se abordarán en esta sección. Particularmente, 
esta sección presentará los conceptos, las estrategias y los factores de desarrollo que existen detrás 
de estos conceptos. 

 
 



 

www.future-internet.co 

 

Cumbre Latinoamericana sobre el Internet del Futuro  
Bogotá – Colombia Julio 26 y 27 de 2012 
http://futureinternetsummit.wordpress.com/ 
 
 

7 

• Perspectivas de Internet del Futuro en Latinoamérica. Esta sección incluirá las visiones que 
tienen diversos actores (gobiernos, academia e industria) de los diferentes sectores económicos de 
Latinoamérica y el Caribe sobre el desarrollo del Internet del Futuro en la región. 

 
¿QUIÉN DEBERÍA PARTICIPAR? 
 
La Cumbre Latinoamericana sobre el Internet del Futuro tratará aspectos políticos, regulatorios, 
tecnológicos y socio económicos relacionados con el diseño y el desarrollo del Internet del Futuro, por 
lo que está dirigida a todos los sectores económicos de Latinoamérica y el Caribe. 
 

 
 

Mercado	  
Objetivo	  

Delegados	  de	  
Gobiernos	  y	  
Reguladores	  

Organismos	  
Regionales	  e	  

Int’l	  

Industria	  

Universidades	  

Empresarios	  	  
&	  Emprendedores	  

Ángeles	  
Inversionistas	  



 

www.future-internet.co 

 

Cumbre Latinoamericana sobre el Internet del Futuro  
Bogotá – Colombia Julio 26 y 27 de 2012 
http://futureinternetsummit.wordpress.com/ 
 
 

8 

En este sentido la Cumbre Latinoamericana sobre Internet del Futuro está dirigida a delegados de los 
distintos gobiernos y entidades de regulación de Latinoamérica; proveedores de bienes, redes y 
servicios; ángeles inversionistas; desarrolladores de aplicaciones, juegos y contenidos; emprendedores; 
estrategas de negocios digitales; empresarios; catedráticos; y, en general, profesionales que se 
desempeñan en los diferentes sectores de la economía de Latinoamérica y el Caribe interesados en 
conocer las perspectivas, oportunidades y retos que se  derivan del desarrollo del Internet del Futuro. 
 
 

OPORTUNIDADES DE PATROCINIOS 
 
La Cumbre Latinoamericana sobre el Internet del Futuro es un evento sin precedentes en Latinoamérica 
y el Caribe, está dirigida a todos los sectores de la economía de la región y esperamos la participación 
de profesionales de las distintas disciplinas vinculados a organizaciones y empresas de ámbito local, 
regional e internacional. 

Los participantes de la Cumbre podrán asistir de manera presencial o virtual a través de nuestro 
“Mundo Virtual de Future Internet”, éste último donde la distintas conferencias, tutoriales, talleres y 
paneles  serán transmitidos en vivo utilizando las plataformas más avanzadas de “web streaming” y las 
nuevas aplicaciones disponibles en el mercado. 

Por lo anterior, esta Cumbre presenta una magnífica oportunidad de mercadeo de productos y servicios 
en Latinoamérica y el Caribe para lo cual se han definido tres niveles de Patrocinios (Platinum, Gold y 
Silver) para elevar el perfil de su organización dentro de la comunidad internacional directamente 
relacionada con el Internet del Futuro.  

Cada paquete de patrocinio ofrece a las empresas interesadas diferentes niveles de visibilidad y 
beneficios. Todos los patrocinadores serán reconocidos en la Cumbre, en el Portal Latinoamericano 
sobre el Internet del Futuro y en el sitio web de este evento. Otros reconocimientos y beneficios están 
asociados a cada paquete de patrocinio.  
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Categoría Platinum (1-2 Cupos) 
 

 
 

  

Beneficios Platinum (US$ 20.000) 
•  Presencia en el Mundo Virtual del Evento con Logo 
•  Programa Oficial de la Cumbre con impresión del logo 
•  Escarapelas con logo impreso  
•  Reporte Oficial de la Cumbre (versión electrónica), incluyendo logo 
•  ibook Oficial de la Cumbre incluyendo logo 
•  Señalización con logo en los puntos de información  
•  Entrega de obsequios personalizados por solicitud de los patrocinadores (no incluye el 

obsequio)  
•  Pendón con logo en el salón de conferencia de la Cumbre  
•  Pendón con logo en el salones de recepción y de eventos sociales (coffee breaks y 

almuerzos)  
•  Coctail de Clausura: Pendón en el salón, invitaciones al coctail con logo y señalización 

(no incluye canapés ni bebidas)  
•  10 Cupos de inscripción en la Cumbre 
•  2 Cupos Participación en conferencia Académica de la Cumbre 
•  Difusión de Material en Maletines  
•  Inclusión del logo y enlace directo en el website de la Cumbre  
•  Tamaño del logo en el website de la Cumbre Grande  
•  Divulgación Impresa en prensa y revistas  
•  Divulgación en medio electrónicos 
•  Divulgación en redes sociales y blogs (facebook, twitter y wordpress) 
•  Agradecimientos oficiales en la apertura del evento  
•  Suministro de Bases de Datos con información de contacto de los asistentes a la 

Cumbre 
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Categoría Gold (2 - 4 Cupos) 
 

 
 

  

Beneficios Gold (US$ 12.500) 
•  Presencia en el Mundo Virtual del Evento con Logo 
•  Programa Oficial de la Cumbre con impresión del logo 
•  Reporte Oficial de la Cumbre (versión electrónica), incluyendo logo 
•  Entrega de obsequios personalizados por solicitud de los patrocinadores (no incluye 

el obsequio)  
•  Pendón con logo en el salón de conferencia de la Cumbre  
•  Pendón con logo en el salones de recepción y de eventos sociales (coffee breaks y 

almuerzos)  
•  3 Cupos de inscripción en la Cumbre 
•  Difusión de Material en Maletines  
•  Inclusión del logo y enlace directo en el website de la Cumbre  
•  Tamaño del logo en el website de la Cumbre Mediano 
•  Divulgación en medio electrónicos 
•  Divulgación en redes sociales y blogs (facebook, twitter y wordpress)  
•  Suministro de Bases de Datos con información de contacto de los asistentes a la 

Cumbre 
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Categoría Silver (5 Cupos) 
 

 
 
 

Otros paquetes de patrocinio 
 
Además de las anteriores oportunidades existen paquetes de patrocinio que se  pueden ajustar a las 
necesidades específicas de algunas empresas, dentro de estos paquetes se incluyen las siguientes 
opciones de patrocinios: 
 

 
Muestra Comercial 

 

 Sala de Prensa 

 

   

Beneficios Silver (US$ 8000) 
•  Presencia en el Mundo Virtual del Evento con Logo 
•  Programa Oficial de la Cumbre con impresión del logo 
•  Reporte Oficial de la Cumbre (versión electrónica), incluyendo logo 
•  Pendón con logo en el salón de conferencia de la Cumbre  
•  2 Cupos de inscripción en la Cumbre 
•  Difusión de Material en Maletines  
•  Inclusión del logo y enlace directo en el website de la Cumbre  
•  Tamaño del logo en el website de la Cumbre Pequeño 
•  Divulgación en medio electrónicos 
•  Suministro de Bases de Datos con información de contacto de los asistentes a la 

Cumbre 
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Webcasting 

 

 Sala VIP 

 
 

 
Acceso Wi-Fi y 
Conectividad 

 

 Rueda de Negocios 
 

 
   

Recepción de 
Bienvenida 

 
 

 Cena de Gala 

 

Espectáculos 

 

 
 

City Tours 
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COMPARATIVO DE PAQUETES DE PATROCINIOS 
 

 
 
 

Patrocinador*Platinum**************
(1*cupo)

Patrocinador*Gold***********
(4*cupos)

Patrocinador*Silver**********
(5*cupos)

BENEFICIOS $*20,000* $*12,500* $*8,000*

Presencia)en)el)Mundo)Virtual)del)Evento)con)Logo si si si

Programa Oficial de la Cumbre con impresión de los logos de
los)patrocinadores

si si si

Escarapelas)con)logo)impreso)de)los)patrocinadores si no no

Reporte Oficial de la Cumbre (versión electrónica),
incluyendo)logos)de)los)patrocinadores

si si si

ibook Oficial de la Cumbre incluyendo logos de los
patrocinadores

si no no

Señalización)con)logos)en)los)puntos)de)información si no) no

Entrega de obsequios personalizados por solicitud de los
patrocinadores)(no)incluye)el)obsequio)

si si no

Pendón con logo y por categoría de patrocinador en el salón
de)conferencia)de)la)Cumbre

si si si

Pendón con logo en el salones de recepción y de eventos
sociales)(coffee)breaks)y)almuerzos)

si si no

Coctail de Clausura: Pendón en el salón, invitaciones al coctail
con)logo)y)señalización)(no)incluye)canapés)ni)bebidas)

si no) no

Cupos)de)inscripción)en)la)Cumbre 10 3 2

Participación)en)conferencia)Académica)de)la)Cumbre si)(2)cupos) no no

Difusión)de)Material)en)Maletines si si si

Inclusión)del)logo)y)enlace)directo)en)el)website)de)la)Cumbre si si si

Tamaño)del)logo)en)el)website)de)la)Cumbre Grande Mediano Pequeño

Divulgación Impresa en prensa y revistas incluyendo el logo
del)Patrocinador

si no no

Divulgación en medio electrónicos como newsletters y
correos)electrónicos)de)la)Cumbre

si si si

Divulgación en redes sociales y blogs (facebook, twitter y
wordpress))haciendo)referencia)a)los)patrocinadores

si si no

Agradecimientos)oficiales)en)la)apertura)del)evento si no no

Suministro)de)Bases)de)Datos)con)información)de)contacto)de)
los)asistentes)a)la)Cumbre

si si si

Inversión*(US$)
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SECRETARÍA DEL EVENTO 
 
La Secretaría de la Cumbre Latinoamericana sobre el Internet del Futuro la realizará la firma 
colombiana OhmTel Ltda, la cual tendrá bajo su responsabilidad el manejo administrativo del recaudo 
de los recursos financieros provenientes de los patrocinadores como de inscripciones de participantes al 
evento. 

 
MAYOR INFORMACION 
 

Future Internet Latinoamérica 
Calle 67 No. 7-35 Oficina 608 

Bogotá – Colombia 
T: +57 1 316 7743 – F: +57 1 316 7742 

 
www.future-internet.co 

 
http://futureinternetsummit.wordpress.com/ 

 
cumbre.latinoamericana@future-internet.co 

 
: future.internet 

: www.facebook.com/future.internet 
: http://twitter.com/fut_internet 

 
 


