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Everyone is welcome.

Sin importar tus conocimientos previos, ya 
seas una ingeniera de producción con años 
de experiencia, un catedrático o un maker
que recién inicia, este evento tiene algo para 
ti. Te mostraremos Aplicaciones de IoT para 
el mundo real con ejemplos prácticos y la 
visión de la industria 5 años hacia adelante. 
Creemos juntos un mundo sin fronteras.



El IoT Week LIVE 2020 es un evento dictado 
por ingenieros y expertos de distintos países. 
El objetivo es brindar un alto contenido 
técnico en el desarrollo de soluciones para 
Internet of Things, incluyendo 
comunicaciones LoRa, SigFox, LTE y Wi-Fi 
como así también Big Data Analytics y 
seguridad avanzada mediante criptografía. 
Se presentan casos de éxito regionales y se 
incluyen clases de marketing cognitivo para 
segmentar y monetizar las aplicaciones.

Evento gratuito transmitido en VIVO para América Latina. Verifique 
el contenido de las clases y la agenda ingresado a:

iotweek.la
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IoT Week LIVE 2020
Evento técnico gratuito en VIVO y en 
español. 17 al 21 de Agosto de 18 a 20 hs 
GMT-3 (Buenos Aires). Requiere inscripción 
previa.

18.00 Hs ARG / BRA / URU
17.00 Hs CHI / BOL / PAR
16.00 Hs COL / PER / ECU / CDMEX
15:00 Hs Central América

Evento gratuito transmitido en VIVO para América Latina. Verifique 
el contenido de las clases y la agenda ingresado a:

iotweek.la
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La nube en el centro de la escena. 
Aprenderemos a subir datos a distintas 
plataformas como Google Cloud o IBM 
Cloud y desde diferentes redes como Wi-Fi 
o LoRa utilizando Gateways. Técnicas de 
encriptación de datos. La seguridad, la 
accesibilidad y la confiabilidad de las 
plataformas estarán en el centro de la 
discusión.  

Evento gratuito transmitido en VIVO para América Latina. 
Verifique el contenido de las clases y la agenda ingresado a:

iotweek.la
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Go Wireless ! las comunicaciones son un 
tema central en el IoT Week. Algunos de los 
temas a cubrir incluyen WiFi, LoRa, LTE y 
RFid. Aprenda a transmitir datos de sensores 
y analizarlos en la nube para obtener 
estadísticas y patrones.

Evento gratuito transmitido en VIVO para América Latina. Verifique 
el contenido de las clases y la agenda ingresado a:

iotweek.la
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Vamos a presentar en el IoT Week las 
nuevas tecnologías de sensores: este 
apartado se centra en la integración de las 
tecnologías necesarias para utilizar sensores 
de diversos tipos en el desarrollo de 
sistemas inteligentes.

Evento gratuito transmitido en VIVO para América Latina. Verifique 
el contenido de las clases y la agenda ingresado a:

iotweek.la
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Este año proporcionamos herramientas para 
potenciar su proyecto a través de diferentes 
fuentes de financiación. Además clases con 
emprendedores y expertos en diseño que le 
permitirán lanzar su producto al mercado en 
forma rápida y eficiente aprovechando al 
máximo los recursos.

Evento gratuito transmitido en VIVO para América Latina. Verifique 
el contenido de las clases y la agenda ingresado a:

iotweek.la
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LISTADO DE CLASESTipo de clase:
Práctica / Lecture

Duración:
60 min.

Profesor asignado.

IoT Week LATAM
17-21 
AGO

Aplicaciones de IoT para 
el mundo real

electroners®

Tecnología y negocios para makers.

CLASES  DEL EVENTO



KeyNote: IoT en el mundo real

Presentación del evento por parte de autoridades de Microchip y 
Mouser Electronics. Aplicaciones de IoT para el mundo real, en un 
mundo cada vez más interconectado se crean nuevas 
oportunidades para consumidores y empresas. Aplicaciones de IoT 
para retail, deportes, salud, transporte público, logística, oil and gas 
smart cities y agro. Detectando oportunidades para una 
monetización efectiva. 

No se requieren conocimientos previos. 

Tipo de clase:
Lecture

Intermedio

Duración:
30 min.

Instructor
Ing. Alejandro Airoldi
Argentina
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Aplicaciones de bajo costo y alto 
rendimiento (LoRaWAN)

En esta clase el alumno aprenderá los conceptos básicos para 
entender el funcionamiento de una red LoRa, pudiendo al final de 
la clase identificar los distintos elementos que la componen, tipos 
de nodos disponibles y herramientas necesarias para trabajar con 
esta tecnología. Estructura del hardware, recomendaciones de 
montaje y consideraciones importantes para lograr un sistema 
confiable.  Aplicaciones para Agro conectado. Ejemplos prácticos 
con Network Server y Gateways.

No se requieren conocimientos previos. 

Tipo de clase:
Práctica

Intermedio

Duración:
90 min.

Instructor
Mauricio Jancic
Argentina
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Control de stock e inventario (RF-ID)

Ubicación de equipos  y activos críticos dentro de la planta y en el 
campo. Esta solución permite realizar un monitoreo permanente 
sobre la ubicación de los activos. Visualice la Información recibida 
en un Tablero de Comando con indicadores clave para su 
operación. Localización y rastreo de activos críticos. Rastreo de 
activos relevantes, robots móviles, autoelevadores. Localización de 
stock sensible. Sensores para cada tipo de operación. Diversas 
tecnologías LoRaWAN, WiFi, 3G,  4G, Bluetooth y RFid

No se requieren conocimientos previos. 

Tipo de clase:
Práctica

Intermedio

Duración:
120 min.

Instructor
Ing. Alejandro Airoldi
Argentina
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Cadena de suministro y logística 
(4G)

Aplicación GPS con diversos sensores y comunicación celular 
por medio de 4G para el monitoreo de activos fuera de 
planta. Visualice la Información recibida de los sensores, 
genere alertas y planes de acción en tiempo real. Detalle del 
hardware requerido y práctica en VIVO.

No se requieren conocimientos previos. 

Tipo de clase:
Práctica

Intermedio

Duración:
120 min.

Instructor
Ing. Alejandro Airoldi
Argentina
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Worker Insights: datos críticos 
(Bluetooth)

Proteja a sus trabajadores y reduzca los riesgos de operación de su 
negocio. Cumpla con las Políticas y Protocolos de Seguridad. 
Visualice la Información recibida de sus operarios en un Tablero de 
Comando con indicadores clave para su operación. Potencie y 
anticipe el futuro con capacidades cognitivas y predictivas. Alertas 
parametrizables, por ejemplo fatiga o caída del operario. 
Exposición prolongada a temperaturas elevadas. Exposición a 
gases potencialmente peligrosos. Ingreso y permanencia en zonas 
restringidas. Análisis detallado del hardware y nube requerida.

No se requieren conocimientos previos. 

Tipo de clase:
Práctica

Avanzado

Duración:
120 min.

Instructor
Ing. Alejandro Airoldi
Argentina
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Retail Analytics (Wi-Fi)

Descubra oportunidades de negocio  comparando información 
analítica. Aplicaciones en retail, supermercados y puntos de venta 
para generar mapas de calor y contar personas. Monetización y 
medición de ratios de conversión. En esta clase se explicarán los 
principales conceptos y consideraciones necesarios para que 
nuestros productos y aplicaciones estén en la nube. La práctica 
consiste en mostrar variables en Google Cloud. Nociones básicas 
de criptografía. Veremos como proveer un esquema sólido con 
seguridad end-to-end que garantice la transparencia del sistema. 
Terminología y conceptos de seguridad. 

No se requieren conocimientos previos. 

Tipo de clase:
Lecture

Avanzada

Duración:
90 min.

Instructor
Ing. Alejandro Airoldi
Argentina
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Marketing cognitivo para el 
lanzamiento al mercado

Con la electrónica no es suficiente para tener un producto exitoso. 
En esta clase se presentarán herramientas para potenciar su 
proyecto a través de un análisis integral. Consejos para aumentar 
la exposición de su producto y seleccionar el target adecuado. 
Diferentes fuentes de financiación locales e internacionales. Clase 
con ejemplos de aplicación inmediata a cargo de un emprendedor 
local. Cómo agregar valor, método CANVAS y plan de negocios. 
Normas internacionales para exportar. Consideraciones de la RoHs
y FCC a nivel internacional.

No se requieren conocimientos previos. Sólo ganas de potenciar su 
emprendimiento.

Tipo de clase:
Lecture

Básico

Duración:
60 min.

Instructor
Ing. Alejandro Airoldi
Argentina
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Todos los asistentes tienen acceso a las 
clases en VIVO sin costo. Además puede 
optar por el Pack Pro: 

- Acceso a todas las clases en VIVO. 
- Descarga de todas las presentaciones. 
- E-book Aplicaciones de IoT para el mundo real
- Acceso a los grupos regionales de su interés. 
- Certificado de asistencia con número de serie*

* Evento certificado por Mouser y Microchip Technology Inc. Certificado 
con número de serie y porcentaje de asistencia a cada clase. Formato 
compatible para publicar en Linkedin.

USD25

COSTO DEL 
PACK PRO

* Libro en español Aplicaciones de IoT para el 
mundo real. Edición 2020.
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GRATIS

COSTO DEL 
PACK LITE
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