


Objetivo  

Esta iniciativa tiene el objetivo de fomentar y promover el crecimiento de la industria 
del entretenimiento digital y los videojuegos en Colombia y América Latina, porque 
los videojuegos dejaron de ser un segmento de nicho, para convertirse en un estilo 
de vida, envolvente e incluyente para todos, y de la misma forma ha permeado a 
diferentes industrias como: Educación, salud, turismo, moda y Publicidad entre 
otras.  



¿Por qué es importante  asistir a 

El entretenimiento digital y el Videojuego es la Industria Cultural de mayor impacto 
económico y expansión social y cultural de cuantas existen en la actualidad. EGDC, 
reúne, en esta sexta edición, a los principales creadores y referentes 
internacionales para analizar las últimas tendencias creativas, tecnológicas y de 
negocio del momento. así mismo,  crearemos un espacio de formación para las 
nuevas generaciones.  

Razones para vincularse si usted es… 

Le proporcionará 
herramientas para ofrecer 
y entender las 
necesidades que sus 
clientes están buscando, 
cuando se trata de 
plataformas, hardware, 
software y complementos.  

Juegan un papel muy 
importante, porque a medida 
que más personas y 
dispositivos se conectan, la 
industria de los videojuegos, 
permite al sector del 
entretenimiento llegar a un 
publico más extenso, razón por 
la cual  se incrementa la 
demanda y el uso de datos.  

MARCA / AGENCIA DISTRIBUIDOR / RETAIL OPERADOR MOVIL 

Tendrá la oportunidad  de 
experimentar de primera mano, la 
innovación tecnológica de las 
marcas participantes y los títulos 
de los videojuegos más esperados 
en un entorno tecnológico, 
competitivo y divertido, en donde  
podrá tener la posibilidad de 
interactuar directamente en las 
actividades especificas pensadas 
para los amantes del 
entretenimiento.  

Posicionar su marca, 
conocer las tendencias del 
mercado en videojuegos y 
aplicaciones para 
implementar en sus 
productos, elementos 
innovadores y así, llegar a 
su grupo objetivo. 

GAMER 

Espacio enfocado en la 
academia y los programas que 
manejan las universidades e 
institutos,  para la creación de 
contenido digital y 
videojuegos. Para presentar  a 
futuros estudiantes, las 
alternativas con las que 
cuentan.  

 

UNIVERSIDAD  / Instituto 



¿Que pretendemos? 

ser durante 3 días, el escenario más importante para 
conocer y comprender la visión del futuro de estas 
industrias así como sus novedades en marketing, 
negocios, tecnología e innovación. 

Convertir a Bogotá en el epicentro académico, de 
negocios y entretenimiento digital  más importante para 
consolidar la industria. 
 
Experiencia vivencial de marcas. 
 
Ser el evento referente tecnológico, de entretenimiento. 
 
Presentar innovación y avances tecnológicos. 



¿Quienes asisten? 

Desarrolladores 

Profesionales 

Creativos 

Estudiantes 

Docentes 

Empresarios 

Gamers 

Público en general 

Algunas cifras sobre el evento 

De 15.000 Asistentes a la zona expo 

De 3.000 participantes a torneos eSport 

De 1.200 Asistentes a la zona profesional 

De 200 participantes al Game Jam 

De 540 participantes al taller para docentes 

De 40 medios de comunicación al taller para Periodistas 

Conferencias para estudiantes de 30 colegios.  

Total: 1500 estudiantes 



Zona Académica 
 

• Panel académico:  ¿cómo se 

prepara la academia para 

enfrentar la demanda en esta 

industria?.  

• Panel de Asociaciones : 

Industria del entretenimiento y 

videojuegos en Latino América, 

desarrollo local, apoyo 

Gubernamental  y oportunidades 

de exportación.  

 

• Panel de la industria: aranceles 

manejo de piratería y tendencias 

del consumidor.  

 
 

 

Taller para docentes, implementación de herramientas 

tecnológicas en el aula de clase, Serious Game, entre otros 

temas de interés.  

 

 

Taller para periodistas, ¿cómo cubrir la fuente de 

entretenimiento digital y videojuegos?, ¿Quiénes la 

integran?, fuentes de información etc).  

 

 

 

Conferencias para  estudiantes de últimos grados de 

colegio, sobre las carreras afines y el potencial de la 

industria de los videojuegos, en el entorno laboral. para 25 

colegios invitados de estratos. 



Zona Académica 
Conferencias magistrales  

Expertos de la industria del entretenimiento digital y videojuegos, se reunirán  para tocar temas 
como: Inteligencia Artificial, Big Data, Realidad virtual y aumentada,  tecnología, e-sport, 
innovación, gamificacion, serios Games, Monetización, novedades en marketing, negocios 
entre otros. 
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Zona Académica 

Expertos de la industria de videojuegos latinoamericanos estarán para compartir 
sus experiencias.   

Alejandro 

Iparraguirre 
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Cultura Digital 
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Escenarios del evento 
Actividades simultaneas en diferentes escenarios  



ZONA EXPO 
Espacios estratégicamente creados para que las empresas, desarrolladores, 
fabricantes, universidades, entusiastas, gamers ofrezcan sus diferentes productos y 
servicios para  la industria de entretenimiento Digital dirigidas a su público objetivo. 

PC-Gamers, será 
el lugar en donde 

las principales 
marcas de este 

segmento, 
tendrán un 

espacio para 
mostrar sus 

novedades y mas 
potentes equipos 
y accesorios al 

publico mas 
exigente.  

Estará dividida en secciones: 

Espacio enfocado 
en la academia y 

los programas que 
manejan las 

universidades e 
institutos  para la 

creación de 
contenido digital y 

videojuegos  

Área enfocada para 
que las diferentes 
marcas, muestren 

sus dispositivos más 
recientes y tengan 
un acercamiento 

más directo con el 
público. 

para los amantes 
de las 3 

principales 
plataformas y los 

diferentes 
publishers, 

mostrarán al 
público más 

información acerca 
de sus juegos 
principales. 

Parte de la zona del 
conocimiento, 

dedicada a promover 
las diferentes 

herramientas y  
accesorios que se 

pueden adquirir, para 
la creación de este 
tipo de contenido. 

Permite conectar con los mejores 

exponentes de la industria de los 

videojuegos y las apps. las empresas 

podrán agendar citas con los 

invitados nacionales e internacionales 

para ofrecer sus productos o hacer 

alianzas estratégicas. Es por ello, que 

tendremos sementada las rueda de 

negocios de la siguiente manera: 

Serious games / juegos educativos 

Advergaming / juegos publicitarios 

Videojuegos de entretenimiento 

Torneos para poner 
a prueba las 

habilidades de los 
deportistas 
electrónicos 

jugando juegos en 
distintas 

categorías.. 



Zona expo Plazoleta Utadeo 



E- SPORT 

Los e-sport, llegaron al EGDC, con la experiencia y coordinación de la  

dividida en 4 secciones: 



Streaming 

4 Cámaras dentro de la carpa 

transmitiendo simultáneamente 

por:  



Plan de operación 
Estrategia EGDC 2017 

-Rueda de prensa 

-Publicidad 

-Free press 

-Difusión en redes 

Sociales de: Gamers-

On, Universidad Central, 

Militar y Tadeo 

Difusión en:   

 

-Comunidades 

-Asociaciones de 

desarrolladores 

-Universidades 

-Afiches y folletos 

-Media Partner 

-Realización 

congreso EGDC 
(Electronic game developer 

congress) 

 

-eSport 

 

-Game Jam On 
 

PROMOCIÓN COMUNICACIÓN CONGRESO 



Plan de Promoción  
+Tour Universitario 2017 Del 24 de julio al 4 de 

agosto 

 
1. Universidad INCCA de Colombia 

2. Fundación Universidad Jorge Tadeo Lozano 

3. Universidad Central 

4. Universidad de los Andes 

5. Universidad Católica de Colombia 

6. Universidad Antonio Nariño 

7. Universidad Cooperativa de Colombia 

8. Universidad EAN 

9. Universidad San Buenaventura 

10.Pontificia Universidad Javeriana 

11.Universidad Libre 

12.Universidad Francisco José de Caldas 

13. Fundación Universitaria Autónoma de Colombia 

14. Universidad Bosque 

15. Fundación Universitaria KONRAD LORENZ 

16. Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

17. Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano 

18. Universidad de la Sabana 

19. Universidad Nacional de Colombia 

20. Corporación Universitaria Minuto de Dios 

21. Universidad Sergio Arboleda 

22. Fundación Universitaria Los Libertadores 

23. Universidad Santo Tomás 

24. Universidad Piloto de Colombia 



Difusión en redes  

Seguidores 50.848 23.258 14.135 11.600 62.942 

Seguidores 30.500 8.191 5.753 15.900 19.400 

Estudiantes 16.500 13.421 11.542 



Difusión internacional 

Electronic Entertainment Expo en los Ángeles California, también 

conocida como E3, es la convención de videojuegos más importante 

de la industria y se realizara del 13 al 15 de junio.  

 https://www.e3expo.com/show-info/2898/sponsors-and-partners/ 

  

 

Gaming Analytics Summit    

Se realizo en Abril 26 y 27 en San Francisco 

  https://theinnovationenterprise.com/summits/gaming-

analytics-summit-san-francisco-2017/sponsors    

  

El congreso cuenta con difusión en los principales eventos internacionales, ya que la 

revista es media partners de: 
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Difusión EGDC 
Media Partners 



Cubrimiento de Prensa 



Aplicación EGDC 

El evento contará con una aplicación para dispositivos móviles que le dará al 

usuario la oportunidad de estar conectado con toda la información del 

EGDC: agenda de conferencias, mapa de ubicación, actividades en la zona 

expo, perfil de los conferencistas, entre otras. 

 

La aplicación le otorgará al usuario la posibilidad de interactuar con las 

empresas participantes, visitando cada stand y recolectando los códigos QR 

hasta completar el recorrido por la zona expo, con el fin de participar en la 

rifa de premios. También el visitante podrá elegir el mejor stand y la mejor 

actividad realizada por los expositores. 



Sandra Rozo 
sandra@gamers-on.com 

 310-6985269  

Bogotá- Colombia  

Beatriz Caicedo 
bcaicedo@acis.org.co 

 310-2566000  

Bogotá- Colombia  

www.egdc.co 


