Guía para el contenido de la presentación

Guía para él envió
Tome en cuenta lo siguiente: Si es aceptada, la información que ingrese para su
presentación se podrá utilizar con fines de publicación, por ejemplo: sitios web, materiales
de conferencias, agenda, etc.
•
La presentación debe de ser en forma de párrafo, con elementos que llamen la
atención sobre los puntos clave, como lo son viñetas.
•
Utilice un lenguaje en tercera persona, sea conciso y proporcione información
relevante para el contenido de la presentación.
•
De ejemplos concretos para una mayor precisión y evite las declaraciones infladas.
•
Opcionalmente, puede adjuntar algún documento con más detalles o un resumen
más largo que el que puede poner el campo del formulario de envío.
•
Las presentaciones desarrolladas, incluyendo diapositivas de PowerPoint o videos,
no son necesarias para la presentación de propuestas de participación.
•
Enviar una propuesta no garantiza la aceptación de su presentación como una sesión
en el Virtual PI World 2021. Si su presentación es aceptada, se requerirá una presentación
completamente desarrollada que incluya una presentación en PowerPoint.
Áreas de enfoque
 OSIsoft Cloud Services (OCS)
 Edge Data Store (EDS)
 PI Adapters
 Remote Monitoring and the Connected Worker
 Digital Twin
 Enterprise stories
 Implementaciones híbridas de PI Server y Cloud
 Análisis avanzado usando Pi System Data
 Data Science (Artificial Intelligence, Machine Learning)
¿Qué consejos le Podemos ofrecer a las personas que quieran presentarse en el Virtual PI
World?
 No lo haga complicado – Elija un enfoque y después cuéntenos como lo hizo. Las
presentaciones suelen durar 25 minutos; si su presentación incluye tiempo
opcional para preguntas y respuestas, la presentación tendrá que durar entre 15
y 20 minutos con 5 o 7 minutos finales para la sesión de preguntas y respuestas.
 Sea claro, especifico y transparente. Diseñe los detalles, las Fuentes de sus datos,
así como los puntos de integración. Utilice ejemplos o tableros de mando reales.
Pinte un cuadro para su audiencia.
 Piense fuera de la caja, pero piense fuera de la caja de manera que la audiencia
pueda obtener conclusiones que puedan usar en su mundo. Las soluciones entre
industrias y organizaciones son ideales.
 Sea original. Sea un narrador. Usted cree en su solución y en su mensaje,
véndanos con su pasión.



Considere hacer su envío de la manera que lo hemos hecho en conferencias PI
World anteriores. ¿Ejemplos? Vea el nuestro
https://resources.osisoft.com/presentations/.

Mientras nuestro comité está evaluando su presentación, solo contaremos con lo que nos
proporcione como parte de su presentación. ¡Hágalo bien! OSIsoft tiene estándares
específicos que garantizan que cada presentación sea interesante y valioso para todos los
participantes. Sus posibilidades de ser aceptado mejoran cuando cumple con los siguientes
requisitos:




Díganos por qué su tema es relevante y las conclusiones esperadas para la audiencia
del PI World
¿Obtendrá la audiencia una forma de pensar y hacer las cosas “fuera de lo común”
con su presentación? ¿Su solución cruzara los límites de la industria o de las
operaciones?
Brinde ejemplos de los temas que abordará en su presentación, incluyendo
soluciones, beneficios, casos de uso, demostraciones, mejores prácticas, lecciones
aprendidas, momentos de enseñanza, procedimientos y sugerencias.

Opcionalmente, puede enviar información adicional sobre su presentación en Word,
PowerPoint o PDF. Esta información ayudara a determinar la aceptación de su presentación.
Considere incluir





Desafío/Problema empresarial abordado, antecedentes (como era la situación antes
del cambio)
Detalles de la solución
Resultados y beneficios
Próximos pasos, planes a futuro y conclusiones.

Después de revisar su propuesta de presentación, el comité del PI World puede solicitar una
breve reseña de su presentación. Si se le solicita, su artículo debe de expandir su propuesta
de presentación entre 1 a 3 páginas e incluir puntos de conversación, conclusiones
esperadas por la audiencia y alineación con los temas de la conferencia.
¡Gracias por apoyar el Virtual PI World!

