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Nos dedicamos a potenciar la competitividad de las empresas 

latinoamericanas mediante la capacitación  y networking en las áreas de  

Tecnología, ecommerce, marketing digital, mobile e innovación, 

contribuyendo al desarrollo de estas industrias en la región.  

 

Para cumplir estos objetivos llevamos a cabo: 
 

PRESENTACIÓN 

 
www.chile-digital.com  
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http://www.chile-digital.com/
http://www.chile-digital.com/
http://www.chile-digital.com/


 Tecnologías información 

  Medios Online/Adnetworks  

  Neuromarketing digital  

  Seo/Sem 

  Redes sociales 

  e-Commerce 

  Mobile  

  Web  2.0-3.0 

  Big data 

 

 EXPODIGITAL Y CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS  

 SEMINARIO INTERNACIONAL 

 RUEDA DE NEGOCIOS  

 VENTURE CAPITAL FORUM 

  
TEMAS 

CONGRESO CHILE 

DIGITAL 2015 

 

 

 

 

 Creatividad digital 

 Email marketing 

 Analítica web 

 Tecnologías SaaS  

 Video online 

 Publicidad online  

 E-learning 

 ERPs/CRMs 

 Seguridad IT 
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TUS CLIENTES Y 

FUTUROS SOCIOS 

ESTRATÉGICOS 

ESTARÁN PRESENTES 
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Ver reportaje de 

la televisión sobre 

la Expo 

Latinoamericana  

Chile Digital  

Ver en http://goo.gl/ZqpHiI   

http://www.youtube.com/watch?v=ymZ0Sgd9Xec
http://goo.gl/ZqpHiI
http://goo.gl/ZqpHiI


EL MAYOR EVENTO DE LATINOAMÉRICA EN LAS ÁREAS DE 

TECNOLOGÍA, SOFTWARE, MOBILE,  ECOMMERCE Y MARKETING  

DIGITAL 

Mejores momentos 
CONGRESO 

LATINOAMERICANO 

2013  

6 Ver en http://goo.gl/hs3731   

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=NouWrrS_QMQ
http://goo.gl/hs3731
http://goo.gl/hs3731


INTICO 
"Nuestra experiencia en Chile-Digital resultó exitosa. Nos dio la facilidad de fortalecer 

relaciones comerciales y técnicas con clientes y proveedores, tanto en las ruedas de negocios 

como en nuestra presencia mediante un stand permanente en la feria. Además, tuvimos la 

posibilidad de ampliar lazos comerciales, tanto en Chile como en Sudamérica. Estas instancias 

permiten mostrar nuestras innovaciones tecnológicas y favorecen sondear las necesidades del 

mercado, así como conocer las últimas novedades del mundo digital“.  

 

Oscar Gómez Osorio 
Director General Intico USA Corp 

 

 

 

 

Ecomsur S.A 
“Consideramos muy valiosa la experiencia de haber participado en este evento, es una 

excelente vitrina para mostrar el servicio que ofrecemos como Ecomsur, relacionado 

justamente con conceptos como tecnología, e-commerce e innovación. Gracias!”   

 

Mario Miranda 
Gerente General Ecomsur S.A. 

TESTIMONIOS 
CONGRESO 

LATINOAMERICANO 

2013  
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RESULTADOS 

CONGRESO 2013 
Y PROYECCIONES 2015 

Perfil de asistentes: empresarios y altos ejecutivos de medianas a grandes 

empresas de Latinoamérica, USA, Europa y Asia.  



ENTIDADES DE APOYO Y EXPOSITORES 2013  

MEDIA PARTNERS 

EXPO DIGITAL 
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http://www.amd.cl/
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¿Sabías que Latinoamérica es una de las regiones del mundo con mayor crecimiento en negocios 

de internet/marketing digital y que Chile está considerado el primer país en Latinoamérica y el 

séptimo a nivel mundial para el desarrollo de negocios en las áreas de servicios globales? 

(Ref. the AT Kearney Global Services Location Index)  

Orientado a posicionar  la región de Latinoamérica y Chile, como la región de 

mayor crecimiento en negocios basados en internet y a acercar las empresas de 

Latinoamérica a las tecnologías y el  marketing digital.  

EL EVENTO 

DIGITAL Y DE 

TECNOLOGÍAS 
MÁS IMPORTANTE DE 

LATINOAMÉRICA 



 

ESPACIO RIESCO, SANTIAGO DE CHILE 2015 

FECHA Y LUGAR 
EL SALTO 500, 

HUECHURABA, 

SANTIAGO DE CHILE 

 

24-25 JUNIO 2015 
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Expo – Rueda Negocios – Seminario Internacional – Conferencias - VCF 



 Gerentes, empresarios, profesionales de las áreas IT y marketing buscando últimas 

tendencias.  

  Profesionales de empresas tecnológicas, TI, e-commerce, software y marketing online 

deseando realizar networking a nivel Latinoamericano y global.  

 Empresas internacionales buscando expandirse desde Chile hacia Latino América y 

buscando socios estratégicos para catalizar su expansión en la región. 

 Emprendedores y empresas tecnológicas basadas en internet buscando primeras y 

segundas rondas de inversión con inversionistas.  

 Inversionistas y profesionales de la industria de capitales de riesgo interesados en 

mercados emergentes y empresas de alto impacto.  

PERFIL 

ASISTENTES 
TUS CLIENTES Y 

FUTUROS SOCIOS 

ESTRATÉGICOS ESTARÁN 

EN CONGRESO 

LATINOAMERICANO 

CHILE DIGITAL 

 Directores, gerentes generales, 

ejecutivos  y profesionales de las áreas 

de IT, marketing , publicidad y 

comercial de las principales industrias 

latinoamericanas buscando nuevas 

tecnologías, productos y servicios 

basados en internet que potencien sus 

procesos de gestión, comunicacionales, 

marketing y ventas. 
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EXPO:  

EMPRESAS 

LATINOAMERICANAS Y 

GLOBALES 
 

En las áreas de TI, software, 

tecnologías, comercio electrónico, 

ERPs/CRMs, marketing online, 

proveedores de productos y servicios 

orientados a potenciar los procesos de 

comunicación, marketing y ventas en 

empresas. 

 

 

ASISTENTES  
 

Principalmente empresarios, 

gerentes, y profesionales a nivel de 

Latam en búsqueda de nuevas 

tecnologías y servicios. 

 

EXPODIGITAL 2015 
+200 EXPOSITORES 

NACIONALES E 

INTERNACIONALES 
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PABELLONES POR PAÍS 
 

La EXPO Latinoamericana Chile Digital, cuenta con pabellones por países 

donde cada país expone sus principales empresas en las áreas de TI, 

Software,  tecnologías, Internet, Mobile Comercio Electrónico, Marketing 

Digital. 

 

  

  

 

¿Consulte por beneficios especiales para grupos de empresas de asociaciones 

o  de cámaras binacionales de comercio que deseen ocupar pabellones 

países? 

EXPODIGITAL 
+200 EXPOSITORES 

NACIONALES E 

INTERNACIONALES 
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REUNIONES DE NEGOCIOS  
 
• Entre gerentes de empresas latinoamericanas demandando productos,  

tecnologías y servicios en marketing digital con proveedores.  

 

•Empresas internacionales buscando socios estratégicos con los cuales 

expandirse en Chile y Latinoamérica.  RUEDA DE 

NEGOCIOS 2015 
+800 REUNIONES 
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Reuniones entre las 

partes son coordinadas 

con meses de 

anticipación, bajo 

objetivos específicos 

mediante un software 

especializado.  



SEMINARIO 

INTERNACIONAL 
Y CONFERENCIAS 

ESPECIALIZADAS CON 

STREAMING GLOBAL 
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Más de 30 Keynotes internacionales expondrán sobre la evolución de internet y como usar las 

TI, Software, la web 2.0, las redes sociales,  comercio electrónico, el inbound marketing, 

SaaS, mobile marketing, video online, SEO/SEM, ERPs/CRMs, on the cloud services, analítica 

web para optimizar los procesos de gestión, comunicacionales,  marketing y ventas de su 

empresa 



El VENTURE CAPITAL FORUM 

 
Es una actividad cerrada limitada a 150 asistentes del mundo de capitales de 

riesgo e inversiones interesados en mercados emergentes los cuales podrán 

asistir a charlas especializadas durante el 24 de Junio. Adicionalmente el 25 

de Junio se les presentarán sobre 16 oportunidades de inversión en empresas 

de alto impacto, previamente seleccionadas por Chile Digital.  

VENTURE CAPITAL 

FORUM (VCF) 
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ALGUNOS MEDIOS 

CUBRIENDO EL 

CONGRESO CHILE 

DIGITAL  
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EJEMPLOS AVISOS EN MEDIOS  



OPORTUNIDAD PARA 

EMPRESAS 
EN EXPO CHILE DIGITAL 2015 

  

 PLATINIUM    SILVER GOLD  
20 



Esta empresa sueca líder a nivel mundial en el área de Neuromarketing, 

participó en la Expo Latinoamericana Chile Digital 2013 con un Stand 4x2, 

obteniendo una alta exposición de marca con sobre 50 mil impresiones en 

nuestros e-newsletters, redes sociales,  web, blog. Le solicitaron entrevistas y 

nota de Televisión antes, durante y después del evento apareciendo en CNN, 

TVN, MEGA, CHILEVISIÓN, como también en medios de prensa como La 

Segunda, La tercera, últimas noticias, BNAMERICAS, BULB, INFOWEEK, 

durante la rueda de negocios sostuvo sobre 10 reuniones claves y más de 500 

visitas al stands, cuyas bases de datos lograron capturar a través del sistema 

DataHunter.  

 

Con sobre US$ 1 millón en inversión en marketing y publicidad directa de 

Chile Digital en la Expo Latinoamericana 2013,  TOBII obtuvo importantes 

retornos sobre su inversión. 

CASO EMPRESA 

EXPOSITORA 
EN EXPO 

LATINOAMERICANA 2013 
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EXPO CHILE 

DIGITAL 
POSEE UN ALTO DISEÑO 

Y CONCEPTO INTEGRAL 

22 



NIVEL 1 

23 

10.000 m2 CON 

UN 30 % DE LOS 

STANDS 2015 

RESERVADOS 

PREVIO A SU 

LANZAMIENTO. 

 
RESERVAS DEBEN SER 

REALIZADAS ANTES JUNIO 

2014 



NIVEL -1 

24 

10.000 m2 CON 

UN 30 % DE LOS 

STANDS 2015 

RESERVADOS 

PREVIO A SU 

LANZAMIENTO. 

 
RESERVAS DEBEN SER 

REALIZADAS ANTES JUNIO 

2014 



EXPOSITORES EN EXPO CHILE DIGITAL  PLATINUM GOLD SILVER 

Descripción empresa en directorio Chile Digital , Web 
y otros.  

√ √ √ 

Logo y presencia de marca  √ √ √ 

Artículo en blog, post en Facebook, Twitter.  √ √ √ 

Wifi hasta 4 conexiones   √ √ 
√ (2 conexiones) 

 

Entradas Expodigital 20 10 5 

Entradas Rueda de Negocios 4 3 2 

Entrada Fiesta 2 2 0 

20 % descuento para todos los profesionales empresa  
y listado de invitados 

√ √ √ 

Espacio para Stand  4 x 2 3 x 2 2 x 2 

Derecho de exportar el evento a su website √ √ √ 

Valor Expositor hasta el 30 Abril 2014 
$ 3.000.000 
US$ 6.000 

$2.200.000 
US$ 4.400 

$ 1.500.000 
US$ 3.000 

Valor Expositor 30 Abril  -  30 Junio 2014  
$ 3.500.000 
US$ 7.000 

$ 2.700.000 
US$ 5.400 

$ 2.000.000 
US$ 4.000 

Valor expositor después 30 Junio 2014 
$ 4.000.000 
US$ 8.000 

$3.200.000 
US$ 6.400 

$ 2.500.000 
US$ 5.000 

QUE RECIBEN LOS 

EXPOSITORES 
EN EXPO 

LATINOAMERICANA  

CHILE DIGITAL 2015 
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2 días de exposición de su empresa y networking  ante una audiencia de 5,000 ejecutivos de 

Latinoamérica, USA, Europa, Asia en búsqueda de tecnologías, productos y servicios, socios 

estratégicos.  Reuniones específicas en la rueda de negocios, difusión antes, durante y después del 

evento 



SERVICIOS 

ADICIONALES 

DISPONIBLES  
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Captura de datos: Nuestro servicio de lectura digital de contactos, 

DataHunter®, es una excelente alternativa para obtener 

electrónicamente la información de aquellos visitantes que concurren a su 

stand de expositor o auspiciador. El lector de código de barra con 

memoria interna integrada, permite la  captura directa y almacenamiento 

de los datos del asistente, según hora y lugar.  Al finalizar el evento, se 

entrega al cliente un archivo con todos los datos capturados en formato 

Excel.  

Este servicio tiene un valor adicional de $ 70.000 (US$ 140)  

SERVICIO DATA 

HUNTER 
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Praxedis puede integrar su stands con plasmas, pantallas para que pueda 

mostrar sus tecnologías y aplicaciones, como también se encargan de todo 

el proceso de montaje y desmontaje, sólo requiriendo enviar sus gráficas, 

incluyendo arriendo de muebles. Esto es ideal para empresas 

internacionales, debido a que el proveedor se encarga de todo el proceso de 

su stand.  Obs: SERVICIO DE STAND NO PROVEÍDO DIRECTAMENTE POR CHILE 

DIGITAL, VALORES DE STANDS los puede cotizar con Praxedis directamente.  

CONTACTO: 
Milena Urbina 

milena.urbina@gmail.com 

T:+56-2-25540143 

C:+56-9-92684018 

www.praxedis.cl  

PROVEEDORES DE 

STANDS  
Proveedor Praxedis 
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mailto:milena.urbina@gmail.com
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CHILE DIGITAL NO PROVEE ESTOS SERVICIOS DIRECTAMENTE. 

DEBE SOLICITARLOS A TRAVÉS DE VIP MODEL EN:  

Agencia Vipmodel Chile 

Mbl: + (56 9) 72146209  

Phn: + (56 2) 8974711 

agencia@vipmodelbook.com 

www.vipmodel.cl 

PROVEEDOR 

OFICIAL 
DE MODELOS 

RECOMENDADOS 
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  Servicios de ejecutivo personalizado para la expodigital para empresas 

internacionales.  (Contactar para cotización).  

 

  Entrada adicional seminario internacional CLP$ 180.000 p/p (US$ 360) 

 

 

  Entrada adicional rueda de negocios CLP$ 140.000 p/p (US$ 280) 

 

 Entrada adicional expodigital + Conferencias CLP$ 85.000  p/p (US$ 170) 

 

 

*Valores especiales sólo para empresas expositoras 

OTROS SERVICIOS 

Y ENTRADAS 
ADICIONALES A TRAVÉS 

DE CHILE DIGITAL  
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  Envío de e-Newsletter a base de 150 mil Gerentes y profesionales de 

Latam desde $ 1.500.000 (US$ 3,000) 

 

  Publicación de artículo en blog/noticias de la web del Congreso Chile 

Digital y posterior replicación A través de las redes sociales Facebook, 

Twitter, Linkedin llegando potencialmente a sobre 50.000 profesionales 

desde $ 750.000 (US$ 1,500). 

 

 Otros servicios consulte.   

SERVICIOS DE 

COMUNICACIÓN Y 

PUBLICIDAD 
ADICIONALES A TRAVÉS 

DE CHILE DIGITAL  

31 



Congreso Latinoamericano Chile Digital  

Eliodoro yañez 1742, Providencia  

Santiago de Chile 

T:+56-2-22042034 

Info@chile-digital.Com  

www.chile-digital.Com  

  

CONTACTO 
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