US$ 500 millones en impacto económico generará la
versión Latinoamericana 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.

El 7º Congreso Latinoamericano Tecnología y Negocios America Digital 2022, presenta su vuelta a la
presencialidad los días 7 y 8 de Septiembre 2022 en Espacio Riesco, Santiago de Chile reuniendo a más de 5.000
C-Levels (CEOs, CIOs, CTOs, CMOs, CISOs, CDOs), tomadores de decisión de Telcos, Bancos, Retail, Industrias
(Minería, Oil & Gas, Energía, Minería), Educación y autoridades de gobierno que lideran la innovación y
transformación digital en sus organizaciones.
La estructura y las actividades del 7º Congreso Latinoamericano America Digital 2022 están diseñadas para
maximizar el networking, inspiración, intercambio de experiencias y realización de negocios que promuevan la
innovación y economía digital. Con actividades estructuradas en 8 foros especializados, la posibilidad de
potenciar el networking mediante las reuniones de negocio, todo en una Expo con más de 200
organizaciones que reúne a los líderes del ecosistema de Transformación Digital.
Obtén las claves estratégicas y operativas en primera persona, de la mano de sus protagonistas en las +100
conferencias estructuradas en los 8 foros especializados (descargar programa completo 57 páginas aquí):
Expertos como Pablo Cuaron New Payment Flows Director en Mastercard México, César Ortuño Presidente de
Cornerstone OnDemmand, John Wu Presidente de Ava Labs, Ramón Álvarez Vicepresiente para Capgemini
North Latam, David Ruiz Data Analytics & AI Practice Leader para Google Cloud, Lorena Bravo Head of
Technology & Digital Transformation en Oracle, Juan Gomez Vicepresidente Regional para LATAM y el Caribe
en Citrix con sus casos de éxito permiten conocer las claves estratégicas y operativas para poder planificar la
optimización de procesos de negocios tanto de mejora interna como de expansión en la región.
La inspiración y networking presencial, se complementan con la implementación de un gemelo digital que
permitirá vivir la misma experiencia presencial pero desde el lugar en el que estés, podrás recorrer los stands,
ver las conferencias, conectar con los participantes y además generar reuniones 1 a 1 por video call durante los
2 días del evento, maximizándose así las oportunidades de negocios.
Más información en www.congreso.america-digital.com
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