
Más de US$ 100 millones en impacto económico en
México y Centroamérica generará edición presencial del
8º Congreso Tecnología y Negocios America Digital 2023

TICs – Telecom – Big Data – 5G – IoT – Blockchain – Fintech – Banca Digital – IA
– eGoverment – eCommerce – Marketing Digital – Venture Capital.

El 8° Congreso America Digital 2023 para México y Centroamérica regresa a su
formato presencial en esta edición, que se realizará el 21 y 22 de junio de 2023
en el World Trade Center, con un impacto económico de US $100 millones en la
región.

Este año contaremos con más de 3.000 C-Level (CEOs, CIOs, CTOs, CMOs, CISOs,
CDOs), tomadores de decisiones de empresas de telecomunicaciones, bancos
retail, diferentes industrias (minería, oil & Gas, energía) y educación, así como
autoridades de gobierno, todos ellos líderes de la innovación y transformación
digital en sus organizaciones. 

Las estructuras y actividades del 8º Congreso America Digital México
2023 están diseñadas para maximizar el networking, el intercambio de
experiencias de los asistentes y expositores, además de la realización de
negocios que promuevan la innovación y economía digital. 

Por primera vez en dos años, los asistentes podrán reunirse de forma presencial
con las más de 100 empresas globales y regionales, como Huawei Cloud,
Mercado Pago, Red Hat, Cloudflare, Schneider Electric, VTEX, H2O.ai, Mambu,
IBM, Monday, LexisNexis Risk Solutions, Big Bang, Kueski, Coursera, Twilio,
Liferay, Mulesoft, Salsforce, Serpro, Backbase, Microsoft, Tuya Smart, Technisys,
Zebra, Auronix, McAfee, Pure Storage, Check Point, Alldatum, entre otras, para
conocer sus tendencias, productos y casos de éxito que los ayuden en la
innovación y aceleración de su transformación digital, herramienta clave para
generar organizaciones sostenibles y sustentables.

Obtén las claves estratégicas y operativas en las +100
conferencias estructuradas en los 8 foros especializados (descargar programa
completo 50 páginas aquí):

1. Seminario Internacional
2. C-Level Forum Transformación Digital
3. C-Level Digital Banking & Fintech Forum
4. e-Government Forum
5. IOT & Smart Cities Forum
6. C-Level 5G, IOT & Telco Forum
7. Venture Capital Forum
8. Conferencias Expo

En estos foros participan expertos como Lorena Bravo, Head of Technology &
Digital Transformation de Oracle; Juan Gómez, Vicepresidente regional de
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América Latina y Centroamérica de Citrix; Ramón Álvarez, Vicepresidente de
Capgemini North Latam; Roberto Duarte, Cloud Manager en Deloitte; Liu Fei,
Presidente Latam Huawei;  Javier Cordero, Director de Red Hat México; Kamesh
Chelluri, Líder de asesoramiento en Tata Consultancy Services;  Alehira Orozco
Reyes, Head Government Affairs en Mercado Libre; Sergio Dueñas, Country
Manager Mercado Pago; Wesley Smith, Global Information Ecosystems en
LexisNexis Risk; Rolando Rodríguez, Key Account Manager de Schneider
Electric, entre otros especialistas, referentes, influencers y jugadores del
ecosistema digital.

En sus pláticas, todos ellos han planteado el camino que deben seguir las
empresas en un mundo hiperconectado y con una economía descentralizada,
para que puedan generar negocios sustentables, sostenibles y, sobre todo, que
generen una mejora calidad de vida a sus habitantes.

Las conferencias y la expo se complementan con una de las principales
actividades que tiene el 8° Congreso de Tecnología y Negocios America Digita
México 2023: el networking y las reuniones 1 a 1 en el recinto, así como la gestión
de estas reuniones a través de la plataforma digital del evento, herramienta que
permite maximizar las oportunidades de negocio.

La producción del 8º Congreso America Digital México 2023 es la más moderna
e innovadora dentro de la industria de los eventos, lo que permitirá a los
visitantes tener una experiencia única en los salones de conferencias y el piso de
exhibición.

Las actividades del Congreso se complementa con una amplia cobertura de
medios liderada por CNN y America Digital News TV impactando a más de
80.000 líderes de México y Centroamérica.

Si deseas impactar, influenciar, conectar y hacer negocios con más de 3,000
C-Levels (CEOs, CTO, CIOs, CDOs, CMOs, CISOs), líderes innovación y
transformación digital de México & Centroamérica puedes participar
como Expositor / Conferencista / Sponsor (más información en este link y
solo 10 cupos disponibles, sujeto a disponibilidad). 

Participa con una delegación de distintas áreas de tu empresa empresa, visita la
Expo en el World Trade Center y asiste a las más de 100 conferencias de
expertos de la región para explorar tendencias y obtener claves estratégicas y
operativas de tecnologías que te ayudarán a aumentar tu productividad,
optimizar tus procesos de gestión, marketing, ventas y acelerar tu transformación
digital.

Más información en https://mx.america-digital.com Los cupos de entradas son
limitados, por lo que recomendamos reservar lo antes posible para aprovechar
las etapas de preventa anticipada y asegurar su participación.

Si quieres participar como media partner o cubrir el evento, regístrate en este link
https://mx.america-digital.com/acreditacion-prensa/ y acredita a tu medio para
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participar en el Congreso America Digital México 2023 o ponte en contacto con
nosotros.

Gabriela Rivera Guadarrama
Responsable de Comunicaciones América Digital
D: 78 SW 7th St, Miami, FL 33130, USA.
T: +1 786 857 5663
M: +52 55 2848 7920

gabriela.rivera@america-digital.com
https://mx.america-digital.com
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