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VIDEO CONGRESO AMERICA DIGITAL 
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Ver Video: https://youtu.be/fBfOdmwZH_M

https://mx.america-digital.com

https://youtu.be/fBfOdmwZH_M
https://youtu.be/fBfOdmwZH_M
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TESTIMONIOS CONGRESO AMERICA DIGITAL
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TESTIMONIOS CONGRESO AMERICA DIGITAL



ESTRUCTURA CONGRESO AMERICA DIGITAL MÉXICO 2022
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Conecta con tus clientes y socios estratégicos de México y Centro América. 



ÁREAS TEMÁTICAS
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Directores, CEOs, CIOs, CDOs, CISOs, 
CMOs, CTOs, gerentes generales, 
ejecutivos  y profesionales de las áreas 
de TI, marketing y comercial de las 
principales industrias de México y 
Centro América buscando nuevas 
soluciones tecnológicas en las áreas de 
IoT, Big Data, Cloud, Movilidad 
Empresarial, e-Commerce y Marketing 
Digital que potencien sus procesos de 
gestión, comunicacionales, marketing 
y ventas. Autoridades de Gobierno y 
ministerios. 

INDUSTRIAS DEMANDANTES

15

En su mayoría ejecutivos  C-level de las 1000 Mayores Empresas de 
México, Centroamérica y autoridades de Gobierno. 

https://mx.america-digital.com
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Súmate a los + 3,000 C-Level executives, tomadores de decisiones y misiones empresariales de las 
principales Telcos, Bancos, Empresas y Gobiernos de México y Centroamérica.

https://mx.america-digital.com



Un evento para el mercado Méxicano y Centroamérica. 

INFOGRAFÍA CONGRESO AMERICA DIGITAL  MÉXICO 2022
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EXPO
AMERICA DIGITAL
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EXPODIGITAL MÉXICO 2022 

+100 Empresas expositoras exponen su marca, productos y servicios ante +3000 ejecutivos de México y 
Centro América. 

EMPRESAS TECH GLOBALES Y LOCALES 
En las áreas de Telecom, Mobile, TIC, IoT, M2M, Big Data, Cloud, Seguridad Informática, Mobile, APPs, Software & 

SaaS, ERPs/CRMs, Fintech, e-Commerce, Marketing Digital proveedores de productos y servicios orientados a 
potenciar los procesos de productividad, gestión, comunicación, marketing y ventas en organizaciones

ASISTENTES 
Principalmente CEOs, CIOs, CTOs, CISOs CMOs, CDOs,  empresarios, gerentes, y profesionales a nivel de 

México y Centro América en búsqueda de nuevas tecnologías y servicios.
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Consulta por los beneficios especiales para grupos de empresas,
asociaciones o cámaras binacionales de comercio que deseen ocupar 
pabellones países

EXPO AMERICA DIGITAL 2022
Cuenta con pabellones países donde cada país o asociaciones TICs de México y otros 
países interesados en penetrar el mercado Mexicano y Centro América exponen sus 
principales empresas en las áreas de Telecom, TI, Softwares, Tecnologías, Internet, 
Mobile, Fintech, Comercio Electrónico y Marketing Digital

PABELLONES POR PAÍS Y DELEGACIONES COMERCIALES 

https://mx.america-digital.com
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EMPRESAS EXPOSITORAS, PABELLONES PAÍSES Y DELEGACIONES 2022

https://mx.america-digital.com
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EMPRESAS EXPOSITORAS, PABELLONES PAÍSES Y DELEGACIONES 2022
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ENTIDADES DE APOYO
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CONFERENCIAS
EXPO



Las conferencias Expo 
son espacios de 30 a 50 de conferencia con 10 minutos de preguntas y 
respuestas, que incluye grabación de la conferencia,  y transmisión global vía 
streaming, donde los proveedores tecnológicos pueden presentar su empresa, 
productos, servicios, casos de éxito y beneficios para sus clientes.

Estas conferencias son limitadas a 16 cupos.

4 cupos disponibles actualmente

Conferencias EXPO
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SEMINARIO
INTERNACIONAL



Más de 100 Speakers internacionales exponen sobre Innovación, 
Tendencias, Telecom, TIC, IoT, M2M, Smart Cities, Mobile, Big Data, 
Cloud, SaaS, Seguridad Informática, Blockchain,  e-Commerce, Marketing 
Digital, Social Media.

amplia cobertura de prensa , grabación y streaming global. Todas las conferencias 
quedan disponibles en la red online America Digital en formato Video On Demand (VOD)

SEMINARIO INTERNACIONAL & CONFERENCIAS FOROS ESPECIALIZADOS
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SEMINARIO INTERNACIONAL Y CONFERENCIAS
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C-LEVEL 5G,
IOT & TELCO FORUM

Únete a otros C-Level de tu industria y conecta con el ecosistema de 
Telecomunicaciones y soluciones de IOT de  México y Centro América aplicado 

a Minería, Energía & Utilities, Transporte, Vivienda, Gobiernos, Manufactura, 
Agroalimentos, Salud, Banca, Seguros, Retail.



C-LEVEL 5G, IOT & TELCO FORUM
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Únete a otros C-Level de tu industria y conecta con el ecosistema de Telecomunicaciones y soluciones de IOT 
aplicado a Minería, Energía & Utilities, Transporte, Vivienda, Gobiernos, Manufactura, Agroalimentos, Salud, Banca, 

Seguros, Retail.

Descubre como evaluar, seleccionar e implementar soluciones innovativas de IoT para mejorar procesos. 
Transformar modelos de negocios, optimizar costos y crear nuevas formas de revenue en industrias como 

Telecomunicaciones, Transporte, Minería, Manufactura, Energía, Agricultura, Salud, Retail, Gobierno, Oil & Gas.

Las nuevas Telecom & IOT tienen el potencial de crear valor por + US$ 100 billones en México y Centro América 
dando soluciones innovativas a las grandes problemáticas de la sociedad en la región (Vivienda, Salud, Educación, 

Gobierno, Transporte) y aumentando la competitividad de sus industrias tradicionales como Minería, Energía, 
Agroalimentos, Manufactura y Servicios. 

https://mx.america-digital.com
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Un espacio de conferencias especializadas donde los líderes de las Telcos, proveedores de IOT, demandantes de 
soluciones IOT, operadores, proveedores, reguladores y el ecosistema Telco & IOT

• Exploran el futuro, tendencias, desafíos y oportunidades de la industria Telecomunicaciones y IOT. 

• Analizan el impacto de las tecnologías de telecomunicaciones y IOT en industrias como minería, manufactura, gobierno, educación, 
salud, retail, utilities, transporte, energía, banca, seguros,  servicios financieros. 

• Descubren como evaluar, seleccionar e implementar soluciones de IoT para mejorar procesos. Transformar modelos de negocios, 
optimizar costos y crear nuevas formas de revenue en industrias como Telecomunicaciones, Transporte, Minería, Manufactura, 
Energía, Agricultura, Salud, Retail, Gobierno, Oil y Gas. 

C-LEVEL 5G, IOT & TELCO FORUM

https://mx.america-digital.com
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C-LEVEL 5G, IOT & TELCO FORUM

https://mx.america-digital.com



C-LEVEL IOT &
SMART CITIES FORUM



“Aplicando el Internet de las Cosas (IoT) a las industrias y las ciudades”

Ciudades Inteligentes, Gobierno y Sociedad
Únete a las autoridades de gobierno, ministros, intendentes, alcaldes, planificadores urbanos, organizaciones privadas, 
proveedores tecnológicos, consultores y stakeholders de la industria IOT & Smart Cities aplicado a crear ciudades más 
sostenibles e integradas con las áreas rurales.

Conecta con consultores, expertos y proveedores especializados en soluciones para Ciudades Inteligentes.

Analiza estudios de casos y experiencias de otras ciudades de México, América Latina, USA y Europa.

IoT & SMART CITIES FORUM
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e-GOVERNMENT FORUM



Únete a los líderes de gobierno, ministerios, autoridades, hacedores de políticas públicas, reguladores, con stakeholders de la 
industria digital en torno a promover un diálogo abierto sobre las prioridades gubernamentales en materias de digitalización, 
economía digital en América Latina, su dirección futura y sobre cómo los distintos componentes del sistema deben trabajar en 
conjunto para alcanzar los objetivos que la sociedad espera.

Conoce experiencias de otros países y conecta con expertos que han ayudado en la transformación digital de Entidades 
Gubernamentales en México, América Latina, USA y Europa.

SÚMATE A LOS LÍDERES QUE ESTÁN CONSTRUYENDO EL CAMINO HACIA LOS GOBIERNOS DIGITALES 

Como alcanzar la modernización de los Estados de México, optimización de recursos y mejoras, creando el camino 
hacia un gobierno digital en México. 

32

 e-GOVERNMENT FORUM 
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e-GOVERNMENT
FORO LATINOAMERICANO GOBIERNOS DIGITALES  

https://mx.america-digital.com



C-LEVEL FORUM
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Big Data – Cloud – IA- eCommerce – Marketing Digital



Conecta con C-level executives CEOs, CDOs, CIOs, CISOs, CTOs, CMOs de las 1000 mayores 
corporaciones de México y Centro América; Retail, Turismo, Servicios, Medios, Industria, Minería, Salud, 
Educación y Speakers internacionales que te entregarán claves estratégicas, operativas, casos de éxitos 
en: 
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C-LEVEL FORUM TRANSFORMACIÓN DIGITAL, BIG DATA,
CLOUD, IA, e-COMMERCE, MARKETING DIGITAL

• Principales tendencias tecnológicas que los CEOs, CDOs, CIOs, CISOs, CTOs, CMOs deben tener presentes.

• Migración de las empresas a la era Móvil. Desafíos de los CDOs, CIOs y/o CMOs? .

• Captura y retención de talento en la era digital.

• ¿Transformación cultural es necesaria para lograr la transformación digital?

• Cómo hacer frente a las 7 megatendencias empresariales, Big Data, Móvil, IoT, Inteligencias Artificial, 
Blockchain, Cloud, Social, como las Empresas y la forma que trabajamos ha sido transformada.

• ¿Cómo aplicar estas tecnologías Mobile, IA, Big Data, IOT, Cloud, e-Commerce, Marketing Digital para el 
re-diseño de procesos de negocios, aumento de productividad, disminución de costos, aumento de ventas, 
transformación del modelo de negocios y generación de nuevas líneas de ingresos?

https://mx.america-digital.com



• Unión de tecnología, comunicaciones y marketing en la era del Marketing Digital.

• Marketing Digital como generador de leads calificados. La era del Inbound Marketing.

• Estrategia de Social Media en Corporaciones, su uso en Social Selling, Business Intelligence, atención al 
Cliente e integración con los procesos de Customer Relationship Managament (CRM). Optimización y 
aumento de conversión en el canal online.

• Claves estratégicas y operacionales para migrar hacia el e-Commerce y omnicanalidad de manera exitosa.

• Prácticas y estrategias para aumentar la conversión y ventas de tu e-Commerce.

• Innovación y logística en e-Commerce.

36
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C-LEVEL FORUM TRANSFORMACIÓN DIGITAL, BIG DATA,
CLOUD, IA, e-COMMERCE, MARKETING DIGITAL



C-LEVEL FORUM
FINTECH & DIGITAL BANKING



En el C-Level Forum Fintech & Digital Banking conocerás desde las aplicaciones de la tecnología Blockchain, su impacto en la transformación de la banca, desafíos 
en seguridad IT, banca móvil, nuevos sistemas de pagos digitales, IA aplicado a servicios financieros, hasta el impacto de las redes sociales en la banca.

● COMPARTIRÁS con las principales empresas Fintech que proveen soluciones de vanguardia a los Bancos, compañías de seguros, y Entidades Financieras, 
descubrirás casos de éxito para aplicarlos en tu organización.

● OBSERVARÁS nuevas reglas del juego, nuevas tecnologías, nuevos proveedores, nuevos actores, nuevos consumidores, innovaciones tecnológicas y nuevos 
modelos de negocios que están desafiando y transformando a la banca digital.

● INNOVACIÓN Fintech, Pagos Digitales, IA, Blockchain, Big Data, Móvil, Cloud, Social, e-Commerce y su impacto en la banca digital, seguros y servicios 
financieros.

● CONVERSARÁS junto con CEO, CDOs, CIOs, CISOs, CTOs, CMOs, y C-level executives del sector bancario, fintech y expertos internacionales sobre cómo 
hacer frente a estos desafíos para evolucionar hacia una banca digital que satisfaga la demanda de los consumidores.

Sé parte de los ejecutivos de los principales bancos liderando la transformación digital de la 
industria financiera y comparte con el ecosistema Fintech tendencias y experiencias en las 
siguientes áreas:

38

C-LEVEL DIGITAL BANKING & FINTECH FORUM
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C-LEVEL DIGITAL BANKING & FINTECH FORUM
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VENTURE CAPITAL & PRIVATE 
EQUITY FORUM



Comparte experiencias y claves junto a expertos mundiales en implementación de programas Corporativos de Venture Capital y las 
mejores prácticas de corporaciones para potenciarse junto al ecosistema de Start Ups. 

Conecta con los principales Venture Capitals de Silicon Valley, México, las Americas, empresarios de alto impacto, accede a conferencias 
especializadas en Venture Capital, Levantamiento de Inversiones, Crowdfunding Equity, Valorización Empresas, Merge & Acquisitions, 
Estrategias de Salida y levanta 1º  o 2º  rondas de inversión US$0,3 a 10 millones 

VENTURE CAPITAL & PRIVATE EQUITY FORUM
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Es una actividad cerrada limitada de 200 asistentes del mundo de Corporate Venture Capital,  Capitales de riesgo de América Latina y USA, 
empresarios de alto impacto e inversionistas interesados en mercados emergentes los cuales:

• ¿Cómo estructurar un programa Corporativo de Venture Capital exitoso en tu organización y potenciarse junto al ecosistema de Start Ups? 
• ¿Cómo levantar financiamiento Ángel o Capital de Riesgo (VCs) estructurando un plan de financiamiento adecuado para tu empresa ?
• ¿Cómo invertir en empresas de rápido crecimiento? ¿Cómo invertir en el próximo Facebook, Google, Uber?  
• ¿Cómo desarrollar el ecosistema de emprendimiento y VCs en Chile/América Latina conectado al ecosistema de Silicon Valley?

• Asisten a conferencias especializadas sobre como implementar programas de Corporate Venture Capital,  desarrollar la industria de capitales de riesgo en 
Latinoamérica, conocer las mejores prácticas de gestión en Inversión Ángel, Venture Capital, Micro VCs, Creación y Gestión de Fondos Inversión, Fondos 
Públicos disponibles para creación de fondos de inversión, Crowdfunding Equity, Private Equity, Valorización de empresas tecnológicas, estrategias de salida 
M&A.

• Presencian 8 oportunidades de inversión en empresas tecnológicas de rápido crecimiento buscando primeras o segundas rondas de inversión en el rango 
de US$0,3- 10 millones o M&A, seleccionadas de entre más de 500 empresas por el comité de inversiones, permitiendo a los inversores amplificar sus 
capacidades de identificación de oportunidades de inversión y a los empresarios presentar ante cientos de inversores en un solo día y lugar.

 VENTURE CAPITAL & PRIVATE EQUITY FORUM
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FIESTA CLAUSURA
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PROGRAMA GENERAL CONGRESO 
MÉXICO 2022

9 y 10 MARZO 2022, 100 % ONLINE
DOS DÍAS INTENSIVO DE NETWORKING, ACTIVIDADES Y NEGOCIOS
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OPORTUNIDAD PARA SER EMPRESA EXPOSITORA EN 
EXPO AMERICA DIGITAL MÉXICO 2022
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2 días de exposición de tu empresa y networking  ante una audiencia de +3,000 ejecutivos de México y Centro América en búsqueda de tecnologías, productos y servicios, 
socios estratégicos.  Reuniones específicas 1 a 1, difusión antes, durante y después del evento llegando potencialmente a +200,000 ejecutivos.

QUE RECIBEN LOS EXPOSITORES EN EXPO AMERICA DIGITAL MÉXICO 2022

47
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Las conferencias Expo son espacios de 30 o 50 minutos con 10 minutos 
de preguntas y respuestas, donde los proveedores Tecnológicos pueden 
presentar su empresa, productos, servicios, beneficios para sus 
clientes, ventajas sobre competidores y casos de éxito. 
                                                                                                                        
Estas conferencias son limitadas a 16 cupos e incluye:
(*4 cupos disponibles) 

Posicionarse ante una audienciaen vivo,  quedando de manera 
permanente como parte de la conferencias del Congreso en la Red  
Online America Digital.

CONFERENCIAS EXPO
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DESCRIPCIÓN CATEGORÍA DE ENTRADAS 

Valores especiales 20 %  
descuento en entradas 
adicionales sólo para 
empresas expositoras e 
invitados.

* Sujeto a disponibilidad
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OPORTUNIDADES
SER SPONSOR  OFICIAL 

Congreso America Digital 2022

HAGA UN UPGRADE A SPONSOR

50



  AMPLIA COBERTURA DE MEDIOS 
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• +500 mil impresiones en nuestros e-newsletters, redes sociales, web, blog, 
medios y comunicaciones. 

• Poner su marca ante más de 5000 asistentes al Congreso. 

• Posicionarse como referentes de la industria y difundir sus últimos productos, 
servicios y casos de éxito. 

• Generación de prospectos y reuniones de negocios con ejecutivos de 50 países en 
un solo día y lugar a nivel de las américas. 

• +500 asistentes al stand de cada sponsor en promedio

:
Empresas como Microsoft, Intel, Telefónica, Amazon, Google, Tech Mahindra, VISA, 
ya han sido sponsors del Congreso America Digital, obteniendo:

Con una amplia  cobertura en publicidad  y 
comunicaciones directa de America Digital,  
cada sponsor obtuvo un importante Retorno 
Sobre la Inversión como Sponsor Oficial del 
Congreso. 

52
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CASOS ÉXITO SPONSORS OFICIALES
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TABLA COMPARATIVA SPONSORSHIPS 
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Los  Partner Programs ofrecen la oportunidad única a las marcas de realizar su 
propio evento dentro de la plataforma del 6to Congreso America Digital. Para lo 
cual dispondrán de  un salón propio, donde pueden realizar su propio evento 
temático, el cual debe estar alineado a las temáticas centrales del congreso 
(Obs: Aprobación del Partner Program por el comité de contenidos es 
requerido). 

Partner Programs son limitadas a 3 cupos e incluyen: 

EJEMPLO DE PARTNER PROGRAM REALIZADO POR 
GOOGLE CON SU INNOVATION LAB ORIENTADO A C-LEVELS. 

PARTNER PROGRAMS
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Reservas Auspicios/Stands

CONTACTO EJECUTIVOS

Silvia Wainbarg
Desarrollo Estratégico
silvia.wainbarg@america-digital.com 
M: +54 9 11 3196 2075

Eduardo Gorrin
Gerente Comercial
eduardo.gorrin@america-digital.com 
M : +56 9 9212 0543

AMERICA LATINA, EUROPA Y 
GLOBAL

ARGENTINA, AMÉRICA LATINA Y USA

Héctor López
KAM America Digital
hector.lopez@america-digital.com
M: +52 55 5455 9390

MÉXICO Y NORTE AMÉRICA

Sonia González Gómez
KAM Delegaciones Empresa
sonia.gonzalez@america-digital.com
M : +57 310 295 3932

COLOMBIA Y AMÉRICA LATINA

Daniel Fernandez
Business Development
Daniel.fernandez@america-digital.com
M : +56 9 9002 3527

CHILE Y AMÉRICA LATINA

Cecilia Vásquez Méndez
Business Development
Cecilia.vasquez@america-digital.com
M : +56 9 8764 2416

Luciano Graciano
KAM America Digital
luciano.graciano@america-digital.com
M : +55 11 9 8358 4900

BRASIL Y AMÉRICA LATINA

Congreso Latinoamericano America Digital - 78 SW 7th St, Miami, FL 33130. T:+1 786 857 5663 - https://www.mx.america-digital.com

MIAMI, USA

Yan Ho Boscan
Corporate Account Executive
yan.boscan@america-digital.com
M : +58 414 212 28 70

Bruna Brandão
International Corporate Account Manager
bruna.brandao@america-digital.com
M : +52 56 2700 2800

René Augusto Mendoza
Business Development
rene.mendoza@america-digital.com
M: +442 592 8432

Alberto García
Corporate Account Executive
alberto.garcia@america-digital.com
M : +52 442 790 0306

María Paula Rodríguez
Corporate Account Executive
maria.paula.rodriguez@america-digital.com
M : +57 31 2570 5383
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