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22 países llegan a Chile para el Congreso de
Tecnología y Negocios más relevante de América Latina
Las empresas más importantes a nivel global como Google, Huawei, Telefónica,
Oracle, entre muchas otras, protagonizan más de 100 conferencias y 2.000
reuniones de negocios para la transformación digital de Latinoamérica, valorada
sobre los 100 billones de dólares.

Este 13 y 14 de Mayo se dan a conocer las ideas más revolucionarias y ambiciosas del mercado
tecnológico en el 5º Congreso Latinoamericano Tecnología y Negocios America Digital 2020, donde
se congregan más de 5.000 gerentes de diferentes niveles, autoridades de gobierno y tomadores
de decisiones de las 1.000 empresas mas influyentes en la transformación digital de América Latina.
Delegaciones empresariales de 22 países como: México, EEUU, China, India, Argentina, Brasil, Chile,
Colombia se presentan en un ambiente imponente de 10.000 mt2 con más de 200 stands en el
Centro de Eventos Espacio Riesco, ubicado en Santiago de Chile. Los diferentes líderes tendrán la
posibilidad única de participar en la Rueda de Negocios para celebrar más reuniones en un día que
en todo un año de viajes, acordando soluciones efectivas en pro de la calidad de vida, la rentabilidad
de las industrias y el crecimiento de la región. Más información en www.americadigital.com
Además, 100 conferencistas locales e internacionales repartidos en 6 Fórums Especializados
comparten las claves más codiciadas y productivas que hay en el espectro de los negocios y la
tecnología como: 5G, IOT, TIC, Big Data, Telecom, Blockchain, Fintech, Cloud, Smart City, IA,
e-Goverment, e-Commerce, Marketing Digital, Venture Capital, entre otras.
Es así como estallan un sinfín de soluciones tecnológicas sobre un mercado latinoamericano que
asciende a los 100 billones de dólares en transformación digital para el desarrollo de los Gobiernos
y las principales industrias de: Telecomunicaciones, Banca, Energía, Alimentos, Seguridad, Finanzas,
Retail, Comunicaciones, Consultoría, entre otras.
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