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Resultados 1ª Convención Latinoamericana de Analítica

REIMAGINE, todo es posible con Analítica
En nuestra primera versión descubrimos que la analítica es el impulso para la innovación. La Convención Latinoamericana 
de Analítica 2015 fue un evento único que permitió a los asistentes acceder al pensamiento más actual de analytics 
para afrontar los diferentes desafíos de negocio que las empresas enfrentan.
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Patrocinadores de la 1ª Convención Latinoamericana de Analítica

Auspicios de la 1ª Convención Latinoamericana de Analítica
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Está claro que la analítica está en el centro de las conversaciones estratégicas, en los deportes, en los negocios, en la educación, 
en el gobierno y en la comunidad. “Un mundo sin analítica es prácticamente inimaginable. Desde las series y películas que vemos 
en Netflix, los libros que compramos en Amazon, hasta las aplicaciones que utilizamos para viajar, casi todas las partes de nuestra 
vida están influenciadas por datos. Hoy en día, la analítica está en todas partes.”

Analytics everywhere, una oportunidad para tomar decisiones más inteligentes, innovar en el negocio y obtener mayor retorno 
de inversión. 

*Tracks sujetos a confirmación de agenda final.

Las organizaciones ya no pueden ignorar el hecho de que los 
números no mienten. La analítica está ayudando a identificar 
tendencias y patrones, para orientar y aplicar las decisiones más 
precisas e impactantes. Los líderes del futuro serán impulsados 
por estadísticas, ya sea en deportes, gobierno o negocios. Los 
datos son un activo clave que debe ser explotado para obtener 
valor.

Consiente de esta importancia, SAS Colombia ha desarrollado 
la 2ª  Convención Latinoamericana de Analítica, evento de un 
día exclusivo para c-levels en el cual exploraremos tres temas que 
impulsan la visión más actual de los negocios: analítica para todos, 

en todas partes y en todo. La Convención cubrirá todos 
los desafíos que usted, sus colegas y sus competidores 
enfrentan. Se discutirán aspectos como: la transformación 
digital en la experiencia del cliente, la monetización del 
valor de los datos y la optimización en detección de 
fraude y gestión de riesgos, claves en la conformación 
de una cultura de negocios inmersa en analítica.

La 2ª Convención Latinoamericana de Analítica de 
SAS está dirigida a C-Levels de las diferentes áreas de las 
compañías. En el evento se profundizará en temas como:
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Analytics Everywhere
Descubra cómo la analítica le permite ser más rápido que los cambios

Analytics for Everyone, Everywhere and In-everything.

Analytics Everywhere - Sports

La Transformación Digital en la 
Experiencia del Cliente

Logre mayor impacto en sus estrategias 
orientadas a sus clientes gracias a la 
Disrupción Digital y el Marketing 

Contextual. 

Integre una visión 360: ciberseguridad e 
inteligencia artificial, la clave en la lucha 
contra el fraude y la gestión de riesgos. 

Descubra la importancia de la 
gestión, visualización, flujo de 
datos y soluciones en la Nube 
para generar un mayor retorno 

de inversión.

Optimizando la Detección de 
Fraude & Gestión de Riesgos 

Monetizando el Valor 
de los Datos



SAS invita a sus aliados estratégicos a participar en la única 
Convención Latinoamericana de Analítica en Colombia, las 
oportunidades de patrocinio ya están disponibles a la venta.

La 2ª Convención Latinoamericana de Analítica de SAS 
Colombia le permite a usted como patrocinador tener en un 
mismo espacio reunidos a más de 200 C-levels de las empresas 
más importantes en diferentes industrias en Colombia y 
Latinoamérica.

Datos logísticos:
Centro de Convenciones AR
Calle 113 No. 7-80
Bogotá - Colombia
Miércoles 2 de Noviembre 7:30 a.m.

Analytics Everywhere – Business

Analytics for Everyone, Everywhere 
and In-everything.



Espacio disponible  Espacio vendido            Espacio reservado para SAS

Brindis de cierre

Clausura y premiación

7:30 a.m. - 8:00 a.m.

8:00 a.m. - 8:15 a.m.

8:15 a.m. - 8:45 a.m.

8:45 a.m. - 9:45 a.m.

9:45 a.m. - 10:30 a.m.

10:30 a.m. - 11:15 a.m.
11:15 a.m. - 1:00 p.m.

1:00 p.m. - 2:00 p.m.

2:00 p.m. - 5:00 p.m.  

5:00 p.m. - 6:00 p.m.

6:00 p.m.
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* Agenda sujeta a cambios.

Analytics Everywhere – Academy

Estructura de Agenda

La Transformación Digital 
en la Experiencia del 

Cliente

Optimizando la Detección 
de Fraude & Gestión de 

Riesgos

Monetizando el Valor de 
los Datos 

Lunch / muestra comercial

Tracks: Analytics Everywhere

Fernanda Benhami, Domain 
Expert Customer Intelligence para 

Latinoamérica.

Adriana Molano, Colombia 
Digital: Analítica: un paso más en 
el camino de la transformación 

digital.

Adriana Molano, Colombia 
Digital: Analítica: un paso más en 
el camino de la transformación 

digital.

Alejandro González, Domain 
Expert Fraud & Security 

intelligence Global

Caso de Éxito

Caso de Éxito

Patrocinio

Patrocinio Patrocinio

Patrocinio

Luis Barrientos, Domain Expert 
Risk para Latinoamérica.

Bienvenida - Vivian Jones, Country Manager SAS Colombia y Ecuador

Speaker Gobierno

Caso de éxito internacional 

Registro

Break / muestra comercial

Break / muestra comercial

Thayer adkins, Viya una 
arquitectura nueva y abierta para 

la innovación analítica

Innovación y Transformación Digital - Juan Merodio
Panel de expertos: Analytics Everywhere

(Miembros de asociaciones, gobierno, empresas privadas y clientes de SAS)



Plan de Participación
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Patrocinio

1. La entrega del material es a cargo del participante.

2. El participante puede definir el número de credenciales asignadas para sus clientes y el personal de su empresa.

* Precios en USD. Se establecerá la tasa de cambio una vez aceptado el patrocinio.

* Los valores anteriores no incluyen IVA.

* Patrocinios sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso.

* Para los niveles de participación que incluyen charlas, el contenido de la presentación debe ser 100% académico y que aporte a la agenda propuesta del evento. Está 

sujeto a revisión y aprobación de SAS.

* Las charlas disponibles para la participación Diamante y Platino tienen una duración de 45 minutos.

Cantidades 
Cantidades disponibles 
Plenaria y sesiones
Plenaria
Sesiones
Comercial
Presencia de marca en plenaria
Almuerzo
Logo en almuerzo
Convocatoria 
Logo en site oficial evento
Mención en boletín de prensa
Zona bienvenida y registro 
Logo en backing de registro
Inserto en kit evento
Distribución de merchandising
Zona comercial
Stand en zona comercial
Pases
Pases staff y ejecutivos

 
 
 
Charlas académicas en el panel de plenaria.
Charlas académicas de acuerdo a la temática de la sesión.
Mención comercial de 10 segundos (multimedia a cargo del cliente)
Logo en pantalla principal.
 
Logo en tótems de almuerzo
 
Logo en site oficial.
Mención en boletín de prensa
 
Logo en backing registro en fondo blanco.
Inserto comercial para ser ingresado en bolsa de evento. 1
En stand.
 
Diseño y producción de stand a cargo del organizador.
 
Credenciales de ingreso para staff y clientes 2

Analytics Everyone

Plan de Participación 2016

Descripción Diamante 
4X3

Platino
3X2

Gold      
2X2
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15
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10
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8

4.000 USD
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Plan de Participación 2016

Diamante 
4X3

Platino
3X2

Gold      
2X2
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Participaciones Especiales

Patrocinio

Kit de bienvenida
Cuaderno y bolígrafo oficial
Botellas de agua
Punto de carga
Escarapela evento
Sombrillas evento

Logo en maletín del evento + material de merchandising  1
Logo en cuaderno y bolígrafo oficial evento
Logo en botellas de agua brandeada
Logo en estación de puntos de carga
Logo en escarapela evento
Logo en sombrilla evento

1
1
1
1
1
1

 2.000 
 1.500 
 1.500 
 2.500 
 1.500 
 1.500

Descripción Cupos Valor Patrocinio USD

1. Material a producir a cargo del participante.

* Precios en USD. Se establecerá la tasa de cambio una vez aceptado el patrocinio.

* Los valores anteriores no incluyen IVA.

* Patrocinios sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso.

* El material es compartido y debe ir con el logo de la Convención previa aprobación de SAS.

Si requiere mayor información sobre el evento o una de las categorías a patrocinar por favor comuníquese con:

Milena Martínez
mmartinez@e-markettools.com
convencionanalitica@sasinstitute.com.co
Teléfono (571) 6125352  Celular: 304 4934985



Acerca de SAS:
SAS es líder en Analytics. A través de innovadoras soluciones 
de Analytics, Gestión de Datos y Business Intelligence, SAS 
ayuda a clientes en más de 75.000 instalaciones a tomar mejores 
decisiones más rápidamente. Desde 1976, SAS proporciona a 
sus clientes en todo el mundo THE POWER TO KNOW®

SAS es líder en el Cuadrante Mágico de Gartner en la Gestión 
de Recursos de Marketing, (según reporte MRM). SAS tiene 
el primer lugar este año y es una de las seis compañías que 
han alcanzado esta distinción. (Magic Quadrant for Advanced 
Analytics Platforms, publicado el 8 de febrero 2016).

Cuadrante Mágico de Gartner.
 

Se esperan más de
200 C-Level

Credibilidad:
Presencia de marca en 
la única convención 
especializada en analítica del 
país.

Relacionamiento
de alto nivel:
Oportunidad de relacionarse 
con C-levels de las TOP 
Account de Colombia 
y Latinoamérica (Cross 
Industry).

Posicionamiento
de marca:
Dar a conocer su portafolio 
de servicios con tomadores 
de decisión. 

Generación de 
demanda:
Espacios destinados para 
acelerar y cerrar negocios.

Analytics Everywhere - Entertainment

Asegure su lugar en la 2ª Convención Latinoamericana de Analítica
y eleve su marca a otro nivel.

Este evento le permitirá obtener para su marca:



SAS y el resto de los nombres de otros productos y servicios de SAS Institute Inc. son marcas registradas o marcas comerciales de SAS Institute Inc. en Estados Unidos y otros países. 
® indica el registro en Estados Unidos. Otros nombres de marcas y productos son marcas comerciales de sus respectivas compañías.

Los resultados ilustrados en este artículo son específicos para situaciones, modelos de negocio, captura de datos y entornos de cómputo particulares descritos aquí. La experiencia de cada cliente de SAS es única de acuerdo con las variables de negocio y técnicas y todas las 
declaraciones deben considerarse no típicas. Los ahorros, resultados y características del desempeño reales pueden variar dependiendo de las configuraciones y condiciones individuales de los clientes. SAS no garantiza o representa que cada cliente obtendrá resultados similares. 
Las únicas garantías para los productos y servicios de SAS son aquellas que se establecen en las garantías expresas del contrato escrito para dichos productos y servicios. Nada de lo aquí dicho debe ser interpretado como una garantía adicional. Los clientes han compartido sus 
éxitos con SAS como parte de un intercambio contractual acordado o de un resumen del éxito de un proyecto después de una implementación exitosa del software de SAS.

@SAS_Colombia SAS Colombia www.sascolombia.com.co

Analytics Everywhere

¡Agradecemos su participación!

SAS COLOMBIA
Milena Martínez
mmartinez@e-markettools.com
infocolombia@sas.com
convencionanalitica@sasinstitute.com.co
Teléfono (571) 6125352 Celular 304 4934985

www.sas.com/es_co/  


