
Brasil recibe a Directiva America Digital
como parte de gira global.

Reuniones del 21-27 Octubre 2022 serán sostenidas en Sao Paulo entre la Directiva
America Digital con Presidentes,  autoridades, CEOs, VPs y Stakeholders de la

industria tech y digital de Brasil.

Esta gira tiene el objetivo de abrir las oportunidades de mercado sobre US$100 billones en
transformación digital que ofrece el 8º Congreso Latinoamericano Tecnología y Negocios
America Digital 2023 en sus versiones México y Miami para las empresas tecnológicas
globales y brasileñas.

El 8º Congreso Latinoamericano America Digital 2023, en sus dos versiones, ofrece la
oportunidad de impactar y conectar con más de 5,000 ejecutivos C-level (CEOs, CIOs,
CTOs, CMOs, CDOs, CISOs, CFOs) y tomadores de decisiones de las principales Telcos,
Bancos, Empresas (Retail, Manufactura, Minería, Energía, Utilities, Servicios, Educación,
Turismo) y Gobiernos de América Latina liderando la transformación digital en sus
organizaciones.

Revisa la magnitud y relevancia de los Congresos America Digital y cómo te pueden ayudar
a realizar más negocios en 2 días que en todo un 1 año de viajes en este blog y en este
video https://youtu.be/RK0ovYLT5Po

La elección de Sao Paulo, Brasil como parte de la gira global de los Congresos 2023
obedece a las relaciones ya generadas  en giras anteriores con VPs Latam de empresas
tech globales basadas en Sao Paulo: Microsoft, IBM, Telefónica, Claro, NVIDIA, INTEL,
Google, HP, Furukawa, Avaya, ECI Networks, Infobip, Huawei, Cisco, Amdocs, Eset,
Kaspersky, Dell-EMC, Deloitte),  así como con las  autoridades y stakeholders de la
industria TICs y Digital Brasileña, y con esta gira America Digital desea fortalecer dichas
relaciones.

Brasil es un país donde el gobierno impulsa fuertemente el desarrollo de la industria TICs y
Digital, a través del Ministerio ciencia, tecnología e Innovación productiva, entidades como
BRASSCOM, ABRANET, ABII, ABFintechs, ABRINT, SOFTEX, entre otras.

Esto lo convierte en un país con uno de los mayores mercados y oportunidades en
transformación digital de América Latina, y con diversas empresas globales que tienen  sus
VPs liderando la región de América Latina desde Brasil.

“En este sentido estamos trabajando con empresas globales y sus headquarters para
Latam, y con autoridades brasileñas para fortalecer la participación de empresas globales y
brasileñas en nuestros Congresos America Digital 2023 , en sus versiones México y Miami”,
afirma Lesley Robles Director America Digital.

https://us.america-digital.com/
https://us.america-digital.com/
https://mx.america-digital.com/
https://congreso.america-digital.com/mejores-momentos-7-congreso-latinoamericano-tecnologia-negocios-america-digital-2022/
https://youtu.be/RK0ovYLT5Po


RESERVAS CONGRESOS 2023 ANTES 30 NOVIEMBRE 2022
No dejes de participar en los eventos que tendremos el próximo año, revisa en los links los
detalles:

● 8º Congreso Tecnología y Negocios México 2023, que se llevará a cabo el 24 y 25
de mayo en la Ciudad de México. Más información https://mx.america-digital.com

● 8º Congreso Latinoamericano Tecnología y Negocios America Digital 2023 en el
Miami Beach Convention Center en Florida, USA, los días 27 y 28 de septiembre.
Más información https://us.america-digital.com

Si tu organización se perdió el Congreso Latinoamericano de este año, tienes la oportunidad
de participar como Sponsor / Expositor / Conferencista y/o Delegación en cualquiera de los
dos Congresos del próximo año.

Solicita una reunión de 30 minutos con un corporate account aquí, la directiva de America
Digital estará en Sao Paulo del 21 al 27 de Octubre de 2022.

¡Sólo hay 20 nuevos cupos para empresas nuevas y las reservas deben ser realizadas
antes del 30 Noviembre 2022!
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