




La Conferencia de Usuarios TELEMATICA – Perú 2020 (CUT Perú 2020) se llevará a cabo en Lima los 
días 21 y 22 de Octubre de 2020. Como resultado de la crisis del coronavirus 2019 (COVID-19), 
estamos tomando la decisión de trasladar la Conferencia de Usuarios de Esri 2020 de modalidad 
presencial a un formato virtual.

Esperamos contar con más de 800 personas conectadas de empresas públicas y privadas, la CUT Perú 
2020 será la mejor oportunidad para desarrollar nuevos negocios, conocer los proyectos geográficos 
más innovadores e interactuar con los principales compradores de las diferentes industrias a nivel 
nacional. 

En TELEMATICA queremos hacer el mayor esfuerzo de replicar la misma experiencia de estar juntos 
en persona y crear un evento increíble para ustedes y toda nuestra comunidad.

Invitación



• Este es el evento más grande del Perú dedicado a la tecnología de sistemas de información geográfica.

• Aprendizaje GIS en un solo lugar. 

• 2 Días de puro GIS y buenas prácticas por parte de usuarios de la plataforma en Perú.

• Invitados de internacionales – Esri Inc.

• Oportunidad de contactos y descubrimiento.

• Aprenderás las mejores prácticas y nuevas ideas sobre cómo aprovechar la plataforma ArcGIS.

• Novedades en la Plataforma y nuevos conceptos del GIS.

• Tomarás contacto con diversas experiencias y enfoques sobre la implementación de las soluciones con GIS.

• Desde la comodidad de tu hogar o oficina.

Por qué estar presente en la CUT 2020



FECHA

21 y 22 de Octubre del 2020

Plenaria
Miércoles 21 - 09:00 am a 1:00 pm 

Jueves 22 - 09:00 am a 1:00 pm

Sesiones Paralelas 
Miércoles 21 - 03:00 pm a 5:00 pm 

Jueves 22 - 03:00 am a 5:00 pm

OBJETIVO

Convocar e integrar a la comunidad nacional
que trabaja en el campo de los Sistemas de
Información Geográfica (GIS) a un ambiente
de discusión académica y comercial de alto
nivel, para divulgar los avances de la
tecnología. Un evento Virtual enfocado a
tomadores de decisión multi sectorial.

ASISTENCIA

Quienes visitan la CUT Perú provienen de
una variedad de industrias y ámbitos
incluyendo Gobierno Central, Regional y
Local, Medio Ambiente, de Seguridad y
Defensa, Empresas de Telecomunicaciones,
de Servicios Públicos, de Minería, Petróleo
y Gas, entre otros.

Evento



PLENARIA DÍA 1 Y 2

CARLOS CARDONA
General Manager para América Latina - Esri Inc.

HIRAN ZANI
Solution Engineer - Americas



Según día – Presentaciones paralelas a cargo de nuestros especialistas GIS

+20
Presentaciones 
Divididas en

Gis 
Interconectado

Gis y tecnologías 
a fines

Aplicación del GIS
En Diversos Sectores

COVID 19

4 tracks.



La experiencia de la Conferencia de Usuarios TELEMATICA 2020
Transformando digitalmente el hacer contactos, compartir y aprender

Escenario 
Principal

Parte 1
Parte 2

Sesión Plenaria

Galería de Mapas

Agendar ReunionesCentral en
vivo de TELEMATICA

Zona Sponsors

Sesiones

Transmitidas según programa publicado Personal y
usuarios interactúan a través del chat de cada conferencia

Presentaciones
de usuarios

Charlas 
Paralelas

Ingreso de
usuario

Usuario y 
Contraseña.
Web de TELEMATICA

Registro

El usuario escoge:
- Cliente (Libre)
- No Cliente (S/100)

TELEMATICA Central Live

Acceso a
las presentaciones



Ser patrocinador de este tipo de evento les permitirá:

• Reconocimiento de su marca dentro de la comunidad GIS del Perú.
• Oportunidad de lanzar y fidelizar sus productos y/o soluciones.
• Acceder a contactos con clientes potenciales y otras empresas de 

múltiples sectores.
• Descubrir profesionales de GIS en busca de soluciones, estrategias y 

nuevas opciones disponibles.
• Actualizarse con las últimas tendencias y tecnologías GIS.
• Ser reconocido como un auspiciador del evento.
• Fidelizar a sus clientes actuales.

¿Por qué ser patrocinador de la CUT?



Patrocinador
US$500.00 (Inc. IGV)

• 10 cupos para ingreso a la plataforma virtual del evento.
• Espacio para una presentación de 30 minutos en las charlas paralelas (21 

y 22 de Octubre).
• Presencia de marca y mención en todas nuestras presentaciones (Plenaria 

y Sesiones paralelas).
• Espacio en la plataforma virtual del evento (Descripción de la empresa, 

Papers, Brochures, vinculación a redes sociales, Vídeos, logo, datos de 
contacto y formulario de clientes potenciales).

• Se entregará la Base de datos de los asistentes.
• Se entregará los leads potenciales.



Diego Balarezo Medina
Head of Marketing en TELEMATICA S.A.

Correo: dbalarezo@telemática.com.pe

Celular: 993 467 272



GRACIAS


