
8º Congreso Tecnología y Negocios America Digital 2023,
el punto de encuentro del ecosistema digital de México y
Centroamérica

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

La demanda de tecnologías para atender las necesidades de las empresas se
mantendrá para 2023, y el 8° Congreso de Tecnología y Negocios America Digital
México 2023 será el punto de encuentro del ecosistema digital de México y
Centroamérica.

El valor de mercado de las tecnologías de la información en México para este
año será de 24,000 millones de dólares, según el reporte de la consultora Select.
De acuerdo con sus previsiones, los servicios de nube pública serán los más
demandados por las empresas, seguido de los servicios de TI, hardware,
servicios de conectividad y adquisición de software.

En este contexto, el Congreso America Digital 2023 presentará las soluciones
más innovadoras de las principales compañías de México y Centroamérica, que
ayudarán a las empresas de distintas industrias en su transformación digital.

El evento se realizará el 21 y 22 de junio de 2023 en el World Trade Center de la
Ciudad de México, ene que participarán +3,000 CEOs, CMOs, CTOs, gerentes
generales, ejecutivos y profesionales de las áreas de TI, marketing y comercial de
las principales industrias, que buscan nuevas soluciones tecnologicas.

El Congreso está planeado para 2 días de conferencias con los principales líderes
de la industria, actividades de networking y más de 1,000 citas de negocios en el
recinto o por medio de la plataforma digital, así como un un piso de exhibición
con más de 100 expositores,

Los asistentes podrán reunirse con los ejecutivos de empresas globales y
regionales como Adobe, Alibaba, Huawei Cloud, Schneider Electric, Microsoft,
Salesforce, Mambu, Xius, Alldatum, ACF Technologies, Jumio, Dock, Directo,
Rinde Gastos, OKTA, Globallogic, Coldview, entre otras, para conocer las
herramientas de transformación digital que les ayudarán a generar un
crecimiento sostenible y sustentable para enfrentar los retos que plantea el
futuro.

“El Congreso America Digital México 2023 es el punto de encuentro en
tecnología y negocios, donde podrás conocer las nuevas tendencias y el futuro



de la transformación digital en las empresas. Asiste, capacitate en algo similar a
un MBA en ecosistema digital y realiza las mejores conexiones de negocios con
los profesionales del más alto nivel del sector. Es la visita obligada para todo
aquel que está interesado en ser parte de la revolución tecnológica que el
mundo enfrenta día a día”, dijo Lesley Robles, director de America  Digital.

El 8° Congreso América Digital México 2023 ayudará a digitalizar a las empresas e
impulsar un cambio cultural, donde se requiere de mentes que diseñen y creen
nuevas ideas constantemente. 

Conoce más del evento en:
https://mx.america-digital.com/2022/congreso

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
participar en el Congreso America Digital México 2023 o ponte en contacto con
nosotros
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