
 

 

Más de US$ 100 millones en impacto económico generará la 
versión mexicana del 7º Congreso Tecnología y Negocios 

America Digital 2022 
 

 
 

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

 

 
Esta versión especial del 7º Congreso America Digital 2022 para México y Centro América reúne 
a más de 3.000 C-Level (CEOs, CIOs, CTOs, CMOs, CISOs, CDOs), tomadores de decisiones de 
Telcos, Bancos, Retail, Industrias (Minería, Oil & Gas, Energía, Minería), Educación y autoridades de 
gobierno liderando la innovación y transformación digital en sus organizaciones. 
 

Las estructuras y actividades del 7º Congreso America Digital México 2022 están diseñadas para 
maximizar el networking, inspiración, intercambio de experiencias y realización de negocios que 
promuevan la innovación y economía digital. 
 

Es así como los asistentes se podrán reunir en la Expo Digital con más de 100 organizaciones 
globales y locales como Alldatum, Autho, Atento, Benq, Bluevoyant, Bmc – Axity, Clearsale, 
Cloudflare, Capgemini, Cybertrust, Docusign, Dock Latam, F5, Forgerock, Globallogic, Grupo Sega, 
Mambu, Monday, Manage Engine, Oxio, Routefusion, Rimini Street, Schneider Electric, Seidor, 
Sovos, Salesforce, Twilio, Td Synnex, Veeam, Zendesk, entre otras, donde podrán conocer 
tendencias, produvos y casos de éxito que los ayuden en la innovación y aceleración de su 
transformación digital, actualmente clave para generar organizaciones sostenibles y sustentables. 
 
 



 

 

Obtener 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 

 

De expertos como Esther Riveroll, CEO ALLDATUM, Israel Bedolla Hermosillo President, BenQ 
Latinamerica, Jose Antonio Lagos CEO and Managing Partner Cybertrust Latam, Carlos Kamimura, 
monday.com’s Director of Partnerships for Mexico, Gabriel Romero, Country Manager Sovos 
México, Luciano Perez Gaimberan Systems Engineer Veeam México, Raúl Rodríguez de la Torre, 
Customer Success Manager, Latin America - Zendesk, junto a una gran cantidad de especialistas, 
referentes, influencers y «game changers» del ecosistema digital que plantean el camino a seguir 
en un mundo hiperconectado con una economía descentralizada que genere negocios 
sustentables, sostenibles y sobre todo, que generen una mejora calidad de vida a sus habitantes. 
 

 
 

La inspiración y networking, se complementan con una de las principales novedades que trae la 
versión online del 7º Congreso de Tecnología y Negocios America Digital México 2022 y es que la 
plataforma utilizada permitirá a todos los asistentes y expositores poder generar reuniones 1 a 1 
por video call durante los 2 días del evento, maximizándose así las oportunidades de negocios. 
 

 



 

 

A su vez la producción del 7º Congreso America Digital México 2022, considera 7 set de televisión 
de última generación y tecnología de vanguardia para eventos online. 
 

 
 

Todo complementado con una amplia cobertura de medios liderada por CNN y America Digital 
News TV impactando a más de 80.000 líderes de México & Centro América. 
 

 
 
Si deseas impactar, influenciar, conectar y hacer negocios con más de 3000 C-Levels (CEOs, 
CTO, CIOs, CDOs, CMOs, CISOs), líderes innovación y transformación digital de México & Centro 
América puedes ver opción de participar como Expositor / Conferencista / Sponsor más 
información en este link (PDF). 
 

Si deseas poder visitar la Expo Digital, asistir a las más de 100 Conferencias de expertos mundiales, 
explorar tendencias, 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, puedes ver opciones de participar con una delegación empresa, por lo 
general las organizaciones participan con sus departamentos corporativos, gerencias, TI, 
Innovación, transformación digital, marketing, e-Commerce, más información 
en https://mx.america-digital.com, cupos de entradas son limitados, se recomienda reservar lo 
antes posible para aprovechar las etapas de preventa anticipada y asegurar su participación. 
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