
MÉXICO
10HS

COLOMBIA
10HS

PERÚ
10HS

ARGENTINA
12HS

MIAMI
11HS

9 DE SEPTIEMBRE |  CINCO PAÍSES JUNTOS EN EL MISMO EVENTO ONLINE

PRODUCED BY

HABLEMOS DE CÓMO LOS DATOS HAN PERMITIDO A LAS EMPRESAS
UNA MEJOR ADAPTACIÓN EN TIEMPOS DE COVID

#DDD99
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¿Qué?

¿QUÉ TAN PREPARADO ESTÁS PARA AFRONTAR LOS CAMBIOS 
QUE IMPONE UNA REALIDAD ATRAVESADA POR UNA PANDEMIA?

¿Tienes la estrategia y la tecnología necesaria para adaptarte, 
modernizarse y prosperar en un mundo digital cambiante?

El Data Driven Day tiene como objetivo reunir a los líderes de opinión 
más reconocidos de la industria y a los expertos en soluciones para 

discutir cómo innovar y transformar los negocios en torno a los datos.

El objetivo es generar un espacio de conocimiento y diálogo que se centre 
en desarrollar y concientizar, a las empresas en una cultura "Data Driven"

DATA DRIVEN = TECNOLOGÍA + DATOS + CULTURA
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¿Por qué?

Cambio cultural
Conocemos el valor de adaptarse a una era en la que la 
toma de decisiones basada en datos no siempre es un 
concepto simple. Algunas empresas han invertido mucho 
en tecnología, pero aún no han cambiado su cultura 
organizacional y no pueden aprovechar al máximo esta 
inversión. Son muchos los que están dedicando un gran 
esfuerzo al desarrollo de talentos, a la mejora de los 
procesos comerciales y la capacidad organizacional para 
capturar el valor real de la analítica.

Conectando puntos
Todos estos aspectos de la transformación deben unirse a 
fin de materializar el potencial real del manejo de los datos 
y de la analítica. Esa es la premisa del Data Driven Day: se 
trata de una oportunidad para adquirir conocimientos y 
diferentes perspectivas sobre los últimos desafíos en la 
industria de los datos y su implementación en la gestión.
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¿Cómo?

Oradores
Oportunidad única de escuchar a los líderes 
más representativos de la industria, sobre las 
tendencias en la gestión de datos, incluyendo 
la administración de los datos en la nube, el 
análisis, la seguridad informática y más.

Oportunidades de aprendizaje
Podrá disfrutar de una variada e interesante 
combinación de paneles especializados con 
presentaciones magistrales de los pioneros de 
la industria.

Elite Networking
ampliará su red de contactos conociendo 
profesionales de la gestión de datos de 
empresas de primer nivel de todo el mundo.
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9 de septiembre, 5 países juntos,
donde los datos se unen a la gestión.

Argentina | Colombia | México | Miami | Perú 
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¿Dónde?



Enfoque empresarial de los siguientes temas:

MACHINE LEARNING | ARTIFICIAL INTELLIGENCE
DECISION MAKING | CLIENT SEGMENTATION

CULTURAL CHANGE | ANALYTICS GOVERNANCE
IMPROVING PREDICTING CAPABILITIES

DATA VISUALIZATION AND STORY TELLING
CONVERSION ATTRIBUTION MODELS

MEDIA AUTOMATION | BIG DATA INFRASTRUCTURE
DATA INTEGRATION | DATA BLENDING
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Temáticas
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EXPERIENCIAS PREVIAS
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Data Driven Day
2018

Oradores de 
renombre 
mundial

Trending Topic 
Lima, Perú, 

4pm

Nenciones
al hashtag

Alcance 
estimado

Impresiones

Asistentes Horas de 
contenido 
exclusivo

Sponsors Publicaciones

50 384 24 17 42

01 +800 +70000 +253000

Desempeño del Hashtag: #datadrivenday



Data Driven Day
2018



Data Driven Day
2019

“Podrás ganar dinero sin tener 
en cuenta los datos de tu 

empresa, pero nunca podrás 
ser competitivo sin ellos“

Juan Damia

Oradores con 
renombre 
mundial

Menciones
al hashtag

Usuarios
únicos

Impresiones

Asistentes Horas de 
contenido 
exclusivo

Sponsors Temáticas 
tratadas

37 +500 23 15 24

+1300 +153000 +2000000
Desempeño
del Hashtag:

#DDD66

1 día, 5 países | Argentina, Colombia, México, Perú y Miami.



Data Driven Day
2019
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¡GRACIAS!

Regional contact: Paula Gutierrez | E-Mail: paula.gutierrez@intellignos.com 


