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¿QUÉ ES

GEOTECHTIPS
¿QUIÉNES SOMOS?

Es una Startup Mexicana que surge de la profesionalización de mi
actividad extracurricular como profesor de Mecánica de suelos en una
universidad Venezolana.

MISIÓN
Capacitar y lograr el aprendizaje

efectivo de estudiantes y
profesionales relacionados con
la ingeniería civil, en los campos
de la geotecnia, estructuras,
carreteras y la construcción
civil, a través de nuestros cursos
y eventos científico
-tecnológicos, que son
desarrollados de una manera
profesional y en constante
crecimiento.

NOSOTROS
VISIÓN

Empresa de capacitación
digital y eventos digitales del
sector de la geotecnia,
34 MIL SEGUIDORES
carreteras, estructuras y
construcción civil en la
87 MIL SEGUIDORES
Difusión de tópicos sobre
lengua española.
6 MIL SEGUIDORES
la ingeniería civil para alumnos
en redes sociales.
*Considerado uno de los 10
perfiles de internet más influyentes en
ingeniería civil de habla española .

HOY

2009
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PRÓXIMO EVENTO
Como una continuación de la exitosa tradición de mi desempeño en la dirección y
promoción de eventos científico-tecnológicos y de capacitación como el
Congreso Venezolano del Asfalto y los RAMCODES Supertraining, comienzo desde
México, y para toda la comunidad de ingeniería de habla hispana, la marca de los
simposios GeoRoads, en este caso, el Simposio GeoRoads19.
Los simposios GeoRoads son eventos
científico-tecnológicos bajo el modelo de
transmisión exclusiva por streaming HD de
internet, que se caracterizan por una
presentación en directo de un evento a través
de teléfonos, tabletas, computadoras con una
calidad de imagen y sonido extraordinarias, con
muy bajo requerimiento de velocidad de
internet.
En los simposios GeoRoads, un grupo de expertos seleccionados disertan de
forma consecutiva y de manera sintetizada sobre un tema seleccionado,
mientras que en los intermedios los participantes, que ven y escuchan las
conferencias desde sus dispositivos electrónicos o desde una sala donde se esté
haciendo la proyección del evento, pueden realizar sus preguntas a los ponentes
o dar sus aportaciones interactuando con la etiqueta del evento, o bien,
escribiendo comentarios debajo de la publicación correspondiente en la página
de Facebook de Geotechtips.

En esta oportunidad le presento el simposio #GeoRoads19, “La
pasión por las carreteras”, que se llevará a cabo en transmisión
desde nuestro estudio en Guadalajara, Jalisco, México, los días 11
y 12 de abril de 2019.
Contará con la participación de 8 muy reconocidos expertos
de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos,
España, Perú y México, que nos disertará cada uno en una
presentación de 30 minutos sobre sus paradigmas
personales relacionados con la ingeniería de carreteras.
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Se abarcará el tema de la infraestructura vial desde los aspectos de la
investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías, construcción,
auscultación, mantenimiento y conservación, entre otros.
Se realizarán cuatro presentaciones por día, dejando un
espacio de 30 minutos entre presentación para recibir y
contestar las preguntas de la audiencia, y para la transmisión
de publicidad de nuestros cuatro únicos anunciantes.
Desde nuestro estudio de TV en Guadalajara, estaremos
moderando las presentaciones y organizando el
desenvolvimiento de las preguntas y de las demás actividades
de intensa interacción entre el público y los presentadores.

Las conferencias deberán ser preparadas por los conferencistas y pregrabadas,
según unas indicaciones que estableceremos especialmente. Ese material será luego
puesto en formato y adecuado por el equipo de Geotechtips.
De este modo, los conferencistas no necesitarán estar
físicamente en nuestro estudio de Guadalajara para
participar. Luego de la transmisión de su presentación, el
conferencista estará disponible para responder las
preguntas que hagan los participantes a través de Twitter,
empleando la etiqueta del evento.
Al final del segundo día se presentarán las conclusiones del
evento, construidas directamente por un grupo seleccionado
de asistentes, y moderadas desde el estudio aplicando la
conocida técnica de los “6 Sombreros para pensar”.
La asistencia al #GeoRoads19 es completamente gratuita, y
solo requiere que los participantes se registren debidamente
en nuestro portal.
La grabación de las presentaciones y todo el evento quedará de forma permanente en una
sala exclusiva del portal de Geotechtips a la que los participantes podrán, luego del
evento, acceder de forma gratuita. De la misma manera, personas que no se hayan
registrado para el evento, pero que posteriormente quieran verlo, solo tendrán que
acceder a esa sala, de igual manera gratuita.
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Transmisión

EN VIVO

Para la retransmisión por streaming HD del evento contamos con nuestro aliado
comercial @itafec_mx, que es la franquicia mexicana del Instituto Técnico
Avanzado en Formación Online y Difusión 2.0 de conocimientos sobre el sector de
carreteras, con amplia experiencia en la edición y retransmisión de eventos
científico-tecnológicos del sector carretero, basado en Madrid, España.
Queremos invitarlo muy cordialmente a ser parte de este evento. Sería un gran
honor para nosotros tenerlo como conferencista en este Seminario #GeoRoads19.
Permítanos hacer que su experiencia, conocimiento y mensaje para tantos
estudiantes, ingenieros jóvenes y colegas jóvenes, llegue a muchos lugares de
Hispanoamérica a través de nuestra tecnología, organización y alcance de
nuestras redes sociales. Nuestras estimaciones indican que tendremos muy
seguramente más de 1000 asistentes en el #GeoRoads19Estimado

Máscara del evento

Hashtag
del evento

Logo de
Patrocinadores

#GEOROADS19

Primer plano del
ponente

Presentación en
tiempo real.

Por @Geotechtips.
Freddy J. Sánchez-Leal, IC, M. en I.
Director General.
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