CITIS 2017
ECONOMÍA DIGITAL
Nuevos modelos de negocio basados en
tecnologías
Participa en este espacio y:







Comprende la importancia de la economía digital como factor clave en la
transformación de los negocios y su impacto en el concepto de región
inteligente y sostenible.
Entiende cómo la economía digital impacta la estrategia de tu negocio.
Comprende cómo lograr impactos disruptivos en la industria a través de la
apropiación y el uso de nuevas tecnologías.
Conoce los modelos de negocio exitosos en economía digital a través de
un ejercicio experiencial.
Participa en un taller múltiple de ideación -cocreación que te servirá en la
estructuración de una oferta de valor a través de un medio digital enfocado a economía digital.

Fechas:
 Miércoles 27 de septiembre: agenda académica.
 Jueves 28 de septiembre: rueda de negocios.
Horario:
8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Lugar:
Plaza Mayor, Centro de Convenciones | Salones 5 y 6 | Medellín.

Objetivos:
 Abordar los cambios en los hábitos de consumo de bienes y servicios debido
a la revolución digital.
 Plantear los nuevos modelos de negocio que surgen a partir del concepto de
economía digital teniendo como marco general el concepto de territorios
inteligentes y sostenibles.
 Reconocer las oportunidades para replantear la oferta de valor de las
empresas, las cuales deben estar sustentadas en los nuevos consumidores.
Dirigido a:
 Gerentes generales.
 Administradores.
 Líderes de mercadeo.
 Líderes comerciales.
 Líderes de desarrollo de producto- nuevos negocios.
 Líderes de tecnología.
 Líderes de innovación.
 Líderes de prospectiva e innovación.
 Líder de compras.
 Directores creativos.
 Directores de I+D.

Miércoles 27 de septiembre: agenda académica. Plaza Mayor, Centro de
Convenciones
8:00 a.m. - 8:30 a.m.

Instalación

8:30 a.m. - 9:30 a.m.

Conferencia central:
ECONOMÍA DIGITAL: SU IMPACTO EN LOS NEGOCIOS, LA ECONOMÍA Y LA
SOCIEDAD
En este espacio se abordará la importancia de la economía digital como
factor clave en la transformación de los negocios y su impacto en el
concepto de región inteligente y sostenible.

9:30 a.m. - 10:00 a.m.

Intermedio

10:00 a.m. - 11:00 a.m.

Panel Sala 1:

Panel Sala 2:

Economía digital: ¿Cómo impacta la
estrategia de su negocio?

¿Cómo lograr impactos disruptivos
en la industria a través de la
apropiación y uso de nuevas
tecnologías?

En este panel los participantes
conversarán sobre la
transformación e innovación en la
En este panel los expertos
industria a través de estrategias
abordarán cuestionamientos como:
disruptivas y de la forma como
¿Qué está haciendo mi
están apropiando tecnologías
organización para reinventarse y
desde estos frentes:
entender la economía digital como
1. Optimización de procesos
un pilar en la estrategia de
productivos.
negocio?
2. Impacto en el cliente a través de
¿Está la economía digital al alcance
nuevos modelos de
de todas las empresas?
relacionamiento.
¿Cómo identificar si mi estrategia de
3. Desarrollo de nuevos nichos de
negocio está direccionada hacia la
mercado y nuevos canales de
transformación digital?
comercialización.
¿Cómo debe prepararse una
4. Creación de valor agregado
empresa para involucrarse en un
desde el concepto IOT.
proceso de transformación digital?
5. Generación de nuevos horizontes
en productos y servicios desde el
uso tecnologías disruptivas.
Modelos de negocio en una
economía digital. Específico para
tres sectores.
11:00 - 12:00

12:00 m. - 2:00 p.m.
14:00 - 17:00

A través de una presentación
experiencial, se hablará sobre
modelos de negocios exitosos en la
economía digital.

Modelos de negocio en una
economía digital. Específico para
otros tres sectores.
A través de una presentación
experiencial, se hablará sobre
modelos de negocios exitosos en
la economía digital.

Almuerzo libre
Taller múltiple de ideación - co-creación
La agenda académica en este punto, girará en torno a la estructuración
de una oferta de valor a través de un medio digital enfocado a
economía digital.

Jueves 28 de septiembre: rueda de negocios | San Fernando Plaza.
El proyecto Medellín Ciudad Cluster liderado por la Alcaldía de Medellín y
la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en alianza con el
Cluster Construcción y Cluster TIC desarrolla la “Misión Comercial de
Compradores Nacionales” en el marco de CITIS 2017.
La Misión Comercial de compradores nacionales se presenta como un
espacio de negocios y de relacionamiento a través de citas pre
agendadas con el fin de unir la oferta y la demanda del sector de
economía digital enfocado en nuevos modelos de Negocio basados en
tecnología.
Metodología:
Este espacio se desarrollará a partir:






Conferencia plenaria.
Panel de expertos.
Presentación de casos de éxito.
Talleres de cocreación.
Espacios de relacionamiento: Rueda de Negocios.

Precios y descuentos:
PÚBLICO
General
-15 % Pronto pago hasta el 15 de
septiembre.
-20 % Pronto pago hasta el 1 de
septiembre.
-35 % Pronto pago hasta el 11 de
agosto.

PRECIO

CON IVA

$ 495.000

$ 589.050

$ 420.750

$ 500.693

$ 396.000

$ 471.240

$ 321.750

$ 382.883

Proceso de inscripción y pago:
Ingresa a www.camaramedellin.com.co y accede a servicios empresariales –
formación empresarial; allí encontrarás el aplicativo de inscripción a los
programas. Realiza el pago con tarjeta débito o crédito por internet o imprime la
liquidación y paga en cualquiera de las sedes de la Cámara.

Informes e inscripciones:
Contacto:
Teléfono:
Correo electrónico:
Otros datos:

Luz Marina Borrego
576 62 67
luz.borrego@camaramedellin.com.co
5766265 – 5766271 – 5766272

Políticas de devolución:
Por favor ten en cuenta la siguiente información en caso de solicitar una
devolución:




Hasta diez días hábiles antes del programa: devolución del 100 % del valor
total de la inscripción.
Hasta tres días hábiles antes del programa: devolución del 80 % del valor
total de la inscripción.
Dos días hábiles antes del inicio del programa o después de haberse
iniciado no se realizarán devoluciones.

