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Un territorio inteligente es aquel que apuesta por un
nuevo modelo de gestión capaz de responder de manera
integral a las necesidades de sus habitantes en todos
los ámbitos, para una mejor calidad de vida, teniendo
como eje transversal la innovación y la tecnología.
Innovación Ciudad Futura 2019 es el primer gran encuentro de
quienes buscan impulsar una sociedad inteligente; un espacio
abierto de diálogo y una ventana para conocer las innovaciones
que apuntan al desarrollo sostenible.

www.ciudadfutura.cl
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Los tres eventos principales de Innovación Ciudad Futura:

EXPO INNOVACIÓN CIUDAD FUTURA
Es el espacio de exhibición empresarial, universitario y territorial de aplicaciones,
tecnologías, productos, servicios y experiencias innovadoras para un desarrollo
sostenible e inteligente de los territorios.

FORO INNOVACIÓN CIUDAD FUTURA
Está conformado por conferencias y coloquios en donde expondrán los líderes y
expertos de territorios innovadores, empresas, centros de investigación,universidades, gobiernos y organizaciones internacionales de Europa y Latinoamérica.

SMART AGORA Y NETWORKING
Espacio abierto para mostrar y conocer proyectos, propuestas, startups. Es una
instancia de diálogo para compartir ideas y buscar apoyo de quienes pueden
impulsarlas y financiarlas.

www.ciudadfutura.cl
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PERFIL DEL VISITANTE
Innovación Ciudad Futura es una cita imprescindible para profesionales de instituciones
públicas, empresas privadas, organizaciones
no gubernamentales, universidades y
ciudadanos involucrados en procesos de
innovación para el desarrollo territorial
inteligente.

PERFIL DEL EXPOSITOR
Empresas, instituciones, emprendimientos
de todos los tamaños, que cuenten con
propuestas para mejorar mediante el uso de
tecnologías e innovaciones, la calidad de
vida y el funcionamiento eficiente de los
territorios.

www.ciudadfutura.cl
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EJES TEMÁTICOS INNOVACIÓN CIUDAD FUTURA
1. Territorios sustentables y resilientes
(Green Cities, Economía Circular)
Energías renovables – eficiencia energética – cambio climático – turismo sostenible
– calidad ambiental – resiliencia – urbanismo y diseño urbano – patrimonio
histórico, cultural y natural – espacios públicos – aguas – Smart rural – accesibilidad
y movilidad – urbanismo sostenible – transporte público – infraestructuras
– movilidad supramunicipal.

2. Open Government
Una nueva forma de relación entre los poderes públicos y la ciudadanía,
aprovechando las herramientas digitales.
Colaboración de todos los niveles de gobiernos – fortalecimiento institucioneal
– public/private partnerships – cuádruple hélice – financiación de proyectos – redes
de ciudades – alianzas virtuosas.

3. Emprendimiento y desarrollo económico
Open Innovation, Smart Destination
Innovación tecnológica – talento y conocimiento – startups y emprendimiento
– productos turísticos innovadores – economía colaborativa – colaboración
universidad/empresa – educación – conectividad territorial.

4. Co-cities: Sociedades participativas y colaborativas
Equidad social – participación social – seguridad – innovación social – desarrollo
comunitario – centros históricos y calidad de vida – transparencia – e- government
– open government – wegovernment – ciudadanos inteligentes – iniciativas
bottom-up – inclusión digital – salud.

5. Transformación digital
Nuevas tecnologías – servicios urbanos eficientes – big data – cloud computing
– open data – visualización de datos y data analytics – data driven innovation
– ciudad en tiempo real – internet de las cosas – utilities – Smart destinations
– inteligencia artificial – modernización de servicios públicos.

www.ciudadfutura.cl
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¿POR QUÉ PARTICIPAR?
Innovación Ciudad Futura es una vitrina única
de exhibición de innovaciones para empresas
en búsqueda de nuevos contactos con los
tomadores de decisiones, a cargo de
potenciar el desarrollo inteligente de los
territorios.
Es también una instancia para asociar tu
marca al desarrollo innovador de inteligencia
territorial y dar un salto como empresa, hacia
las tendencias más vanguardistas del
mercado.

¿CÓMO PARTICIPAR?
Como auspiciador
Accede a un paquete de beneficios de
presencia de marca para tu empresa,
adquiriendo un espacio privilegiado como
auspiciador de la Expo.
Como expositor
Reserva un stand en nuestra zona de
exhibición y potencia tu marca aprovechando
al máximo el contacto uno a uno con los
visitantes del evento.

www.ciudadfutura.cl
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LAYOUT
INNOVACIÓN CIUDAD FUTURA 2019
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PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS FIGURAS
DE PARTICIPACIÓN, CONTACTA A NUESTROS
EJECUTIVOS:
Sergio Matamala
sergio.matamala@praxediseventos.cl
Soledad Caldera
soledad.caldera@praxediseventos.cl

+ Info en www.ciudadfutura.cl
Práxedis Eventos
Padre Mariano 210, oficina 902 – Providencia. Santiago de Chile.
Teléfono: +56 2 26048855.
Práxedis Europe
management@praxediseurope.com
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