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4TO CONFERENCIA Y EXHIBICIÓN  
DE CYBERTECH LATINOAMÉRICA EN PANAMÁ
A medida que las amenazas cibernéticas continúan aumentando y afectando al mundo entero, cada vez más empresas, 
gobiernos y particulares, buscan las soluciones y tecnologías más avanzadas para mantenerse relevantes. Una plataforma 
de negocios y liderazgo como Cybertech es crucial, particularmente hoy, en un mundo cada vez más conectado a la red.

Cybertech se ha establecido como un líder mundial en eventos de networking y negocios, reuniendo a miles de personas 
en cada conferencia y exhibición llevaba a cabo por el mundo. Cybertech Tel Aviv, evento abanderado, reunió a más de 
18,000 personas en el año 2019 y los números siguen creciendo.

Viendo en Panamá un líder regional y global en negocios, seguridad cibernética, finanza e innovación, Cybertech debutó 
en Panamá en 2017 y tras tres años exitosos de evento, Cybertech regresa a lo grande. Cybertech Latinoamérica 2020 
se llevará a cabo del 11-12 de Agosto, en la Ciudad del Saber!

Cybertech Latinoamérica 2019 fue realizado en conjunto con la Embajada de Israel en Panamá, la Ciudad del Saber, 
SENACYT, AIG y otros colaboradores regionales y contó con la participación de más de 30 compañías del mundo entero.

El evento cuenta con conferencistas y oradores de alto nivel, como por ejemplo el Vice Presidernte de Panamá H.E 
Isabel Saint Malo de Alvarado; Stanley Motta, Presidente de la Junta Directiva, Copa Holdings en Panamá, Nadav Zafrir 
Cofundador y Director Ejecutivo de Team8 y más. 

Cybertech Latinoamérica es el único evento con estas características en la región, y su valor agregado radica en la 
integración del ámbito comercial, gubernamental, académico y tecnológico.

Cybertech Latinoamérica 2019 brindará a sus participantes la posibilidad de aprender de expertos del más alto nivel 
y conocer startups con las tecnologías más avanzadas. Así mismo, Cybertech Latinoamérica ofrecerá un espacio 
de exposición el cual incluirá empresas líderes en el area de la seguridad cibernética, un pabellón exclusivo de 
emprendimientos y una competencia de pitch.

Los participantes de Cybertech Latinoamérica disfrutarán de una variedad de sesiones de temas relevantes al área 
de seguridad cibernética, entre ellos FINSEC, seguridad de infraestructura crítica y desafíos en seguridad cibernética 
para ejecutivos. En Cybertech participan mayoritariamente líderes de gobierno, académicos, técnicos, inversionistas y 
ejecutivos de todos los sectores de la industria.

Por sobre todas las cosas, Cybertech Latinoamérica es la plataforma perfecta para conocer y conectar con pares, crear 
nuevas conexiones internacionales, encontrar y aprender de expertos en tecnología y personas influyentes.

¡Esperamos verlos en Cybertech Latinoamérica 2020!
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COLLABORATIONS WITH WORLDWIDE SPONSORS AND EXHIBITORS 

CYBERTECH EUROPE 2019 SPONSORS & EXHIBITORS

INNOVATION PARTNER:

IN COLLABORATION  WITH:



MARK YOUR CALENDARS FOR THESE UPCOMING EVENTS

E: cyber@cybertechconference.com  |  W: www.cybertechconference.com  |  T: +972-74-7031211

2020

CYBERTECH LATIN AMERICA, PANAMA
AUGUST 11-12, 2020

CYBERTECH MIDWEST, INDIANAPOLIS  
JULY 14-15, 2020

>> CYBERTECH EUROPE // SEPTEMBER 23-24, 2020 >> CYBERTECH NYC // OCTOBER 21, 2020

CYBERTECH TOKYO // NOVEMBER 2020 >> CYBERTECH GLOBAL TLV // JANUARY 26-28, 2021


