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Ver Video 5º Congreso America Digital, Testimonios y 7 Beneficios de participar  en https://youtu.be/N8MOOCeiQIQ 

https://youtu.be/N8MOOCeiQIQ
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TESTIMONIOS CONGRESO AMERICA DIGITAL
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Conecta con tus clientes y socios estratégicos de la región

ESTRUCTURA CONGRESO AMERICA DIGITAL 2019

https://congreso.america-digital.com



ÁREAS TEMÁTICAS

https://congreso.america-digital.com



Directores, CEOs, CMOs, CTOs, 
gerentes generales, ejecutivos  y 
profesionales de las áreas de TI, 
marketing y comercial de las 
principales industrias latinoamericanas 
buscando nuevas soluciones 
tecnológicas en las áreas de IoT, Big 
Data, Cloud, Movilidad Empresarial, 
e-Commerce y Marketing Digital que 
potencien sus procesos de gestión, 
comunicacionales, marketing y ventas. 
Autoridades de Gobierno y ministerios. 

INDUSTRIAS DEMANDANTES

15

En su mayoría ejecutivos  C-level de las 1000 Mayores Empresas de América Latina y autoridades de Gobierno. 

http://congreso.america-digital.com



Súmate a los + 5,000 C-Levels executives, tomadores de decisiones y misiones empresariales de 
las principales Telcos, Bancos, Empresas y Gobiernos de América Latina que asisten.  



Un evento para los mercados Latinoamericanos +22 países representados 

https://congreso.america-digital.com 

INFOGRAFÍA CONGRESO LATINOAMERICANO AMERICA DIGITAL

https://congreso.america-digital.com

https://congreso.america-digital.com/


El mayor evento tecnológico y de negocios para el mercado latinoamericano

https://congreso.america-digital.com

¿Por qué razones asiste al
Congreso Latinoamericano America Digital?

INFOGRAFÍA CONGRESO LATINOAMERICANO AMERICA DIGITAL



ACTIVIDADES



EXPO
AMERICA DIGITAL



Ver video en https://youtu.be/mkmU1T3DCSU   
https://congreso.america-digital.com

VIDEO EXPO AMERICA DIGITAL EN 360º

https://youtu.be/mkmU1T3DCSU
https://youtu.be/mkmU1T3DCSU


ESPACIO RIESCO, SANTIAGO DE CHILE 2018

EL SALTO 5000, HUECHURABA, SANTIAGO DE CHILE
06 – 07  Noviembre 2019

Expo – Rueda Negocios  – Seminario Internacional –  Conferencias Foros Especializados– App Online Networking – Fiesta Clausura

https://congreso.america-digital.com

FECHA Y LUGAR



EXPODIGITAL 2018 

+200 Empresas expositoras exponen su marca, productos y servicios ante +5000 ejecutivos de 22 países

https://congreso.america-digital.com

EMPRESAS LATINOAMERICANAS Y GLOBALES
En las áreas de Telecom, Mobile, TICs, IoT, M2M, Big Data, Cloud, Seguridad Informática, Mobile, APPs, Software 
& SaaS, ERPs/CRMs, Fintech, e-Commerce, Marketing Digital proveedores de productos y servicios orientados a 

potenciar los procesos de productividad, gestión, comunicación, marketing y ventas en organizaciones

ASISTENTES 
Principalmente CEOs, CIOS, CTOs, CMOs, CDOs,  empresarios, gerentes, y profesionales a nivel de Latam en 

búsqueda de nuevas tecnologías y servicios.



https://congreso.america-digital.com

Consulta por los beneficios especiales para grupos de empresas,
asociaciones o cámaras binacionales de comercio que deseen ocupar 
pabellones países

LA EXPO LATINOAMERICANA AMERICA DIGITAL
Cuenta con pabellones países donde cada país o asociaciones TICs de cada país 
expone sus principales empresas en las áreas de Telecom, TI, Softwares, Tecnologías, 
Internet, Mobile, Fintech, Comercio Electrónico y Marketing Digital

PABELLONES POR PAÍS Y DELEGACIONES COMERCIALES 



https://congreso.america-digital.com

EMPRESAS EXPOSITORAS, PABELLONES PAISES Y DELEGACIONES 2018  



EMPRESAS EXPOSITORAS, PABELLONES PAISES Y DELEGACIONES 2018  

https://congreso.america-digital.com



NIVEL -1NIVEL 1 10.000 m2 CON SÓLO 25 POSICIONES DE AUSPICIOS Y STANDS DISPONIBLES PARA EMPRESAS NUEVAS
Se recomienda reservar cupo con al menos 12-10 meses anticipación.
 (Empresas nuevas deben consultar disponibilidad previo a su reserva). 

https://congreso.america-digital.com

EXPO AMERICA DIGITAL NIVEL 1 (LEVEL 1)



NIVEL -1NIVEL -1

https://congreso.america-digital.com

10.000 m2 CON SÓLO 25 POSICIONES DE AUSPICIOS Y STANDS DISPONIBLES PARA EMPRESAS NUEVAS
Se recomienda reservar cupo con al menos 12-10 meses anticipación.
 (Empresas nuevas deben consultar disponibilidad previo a su reserva). 

EXPO AMERICA DIGITAL NIVEL -1 (LEVEL -1)



CONFERENCIAS
EXPO



https://congreso.america-digital.com

Las conferencias Expo 
son espacios de 25 a 50 minutos en un salón completamente equipado para 
300 asistentes, que incluye grabación de la conferencia,  y transmisión global 
via streaming, donde los proveedores tecnológicos pueden presentar su 
empresa, productos, servicios, casos de éxito y beneficios para sus clientes.

Estas conferencias son limitadas a 16 cupos. 

Sólo 4 cupos disponibles para nuevas empresas previa reserva antes del 30 
Noviembre 2018.

Conferencias EXPO



SEMINARIO
INTERNACIONAL



https://congreso.america-digital.com

Más de 50 Speakers internacionales exponen sobre Innovación, 
Tendencias, Telecom, TICs, IoT, M2M, Smart Cities, Mobile, Big Data, 
Cloud, SaaS, Seguridad Informática, Blockchain,  e-Commerce, Marketing 
Digital, Social Media.

7 salones de última generación
amplia cobertura de prensa , grabación y streaming global. Todas las conferencias 
quedan disponibles en la red online America Digital en formato Video On Demand (VOD)

SEMINARIO INTERNACIONAL & CONFERENCIAS FOROS ESPECIALIZADOS



https://congreso.america-digital.com

SEMINARIO INTERNACIONAL Y CONFERENCIAS



RUEDA DE 
NEGOCIOS



https://congreso.america-digital.com

+2000 Reuniones bajo objetivos específicos son coordinadas entre 
proveedores tecnológicos, empresas demandantes y socios 
estratégicos.

Entre principales empresas latinoamericanas
demandando productos,  tecnologías y servicios en Telecom, TICs, IoT, Big Data, Movilidad 
Empresarial, Cloud, IA, Seguridad Informática, Fintech, e-Commerce y marketing digital  con 
proveedores. 

Empresas internacionales
buscando socios estratégicos con los cuales expandirse en Chile y América Latina.

RUEDA DE NEGOCIOS AMERICA DIGITAL



C-Level IoT & TELCO FORUM
Únete a los líderes de las Operadoras Telcos y el Internet de las Cosas

IOT  aplicado en la transformación digital  de tu industria,  Minería, Energía & 
Utilities, Transporte, Vivienda, Gobiernos, Manufactura, Agroalimentos, Salud,  

Banca, Seguros, Retail. 



C-Level IOT & TELCO FORUM

https://congreso.america-digital.com

Únete a otros C-Levels de tu industria y Conecta con el ecosistema de Telecomunicaciones y soluciones de IOT de 
las Américas aplicado a  Operadores Telco, Minería, Energía & Utilities, Transporte, Vivienda,  Gobiernos, 

Manufactura, Agroalimentos, Salud,  Banca, Seguros, Retail. 

Descubre como las innovaciones en Telecom & IOT te permitirán mejorar eficiencias, reducir costos, transformar 
modelos de negocios y generar nuevas líneas de ingresos que antes eran impensadas para estas industrias. 

Permitiendo a los países de América Latina migrar hacia una economía digital de alto valor. 

Las nuevas Telecom & IOT tienen el potencial de crear valor por + US$ 100 billones en América Latina dando 
soluciones innovativas a las grandes problemáticas de la sociedad en la región (Vivienda, Salud, Educación, 
Gobierno, Transporte) y aumentando la competitividad de sus industrias tradicionales como Minería, Energía, 

Agroalimentos, Manufactura y Servicios. 



C-Level IOT & TELCO FORUM

https://congreso.america-digital.com

Un espacio de conferencias especializadas donde los líderes de las Telcos, proveedores de IOT, demandantes de 
soluciones IOT, operadores, proveedores, reguladores y el ecosistema Telco & IOT de Latinoamérica:

• Exploran el futuro, tendencias, desafíos y oportunidades de la industria Telecomunicaciones y IOT. 

• Analizan el impacto de las tecnologías de telecomunicaciones y IOT en industrias como minería, manufactura, gobierno, educación, 
salud, retail, utilities, transporte, energía, banca, seguros,  servicios financieros. 

• Descubren como evaluar, seleccionar e implementar soluciones de IoT para mejorar procesos. Transformar modelos de negocios, 
optimizar costos y crear nuevas formas de revenue en industrias como Telecomunicaciones, Transporte, Minería, Manufactura, 
Energía, Agricultura, Salud, Retail, Gobierno, Oil y Gas. 



https://congreso.america-digital.com

C-LEVEL IOT & TELCO FORUM



C-LEVEL IoT & SMART CITIES FORUM



“Aplicando el Internet de las Cosas (IoT) a las industrias 
y las ciudades”

https://congreso.america-digital.com

Ciudades Inteligentes, Gobierno y Sociedad
Únete a las autoridades de gobiernos, ministros, intendentes, 
alcaldes, planificadores urbanos, organizaciones privadas, 
proveedores tecnológicos, consultores y stakeholders de la industria 
IOT & Smart Cities aplicado a crear ciudades más sostenibles e 
integradas con las áreas rurales. 

Conecta con consultores, expertos y proveedores especializados en 
soluciones para Ciudades Inteligentes.

Analiza estudios de casos  y experiencias de otras ciudades de 
América Latina, USA y Europa. 

IoT & SMART CITIES FORUM



E-GOVERMENT - FORO LATINOAMERICANO 
GOBIERNOS DIGITALES



Únete a los líderes de gobierno, ministerios, autoridades, hacedores de políticas públicas, reguladores de América Latina,  
con stakeholders de la industria digital en torno a promover un diálogo abierto sobre las prioridades gubernamentales en 
materias de digitalización, economía digital en América Latina, su dirección futura y sobre como los distintos componentes del 
sistema deben trabajar en conjunto para alcanzar los objetivos que la sociedad espera. 

Conoce experiencias de otros países y conecta con expertos que han ayudado en la transformación digital de Entidades 
Gubernamentales en América Latina, USA y Europa. 

SÚMATE A LOS LÍDERES QUE ESTÁN CONSTRUYENDO EL CAMINO HACIA LOS GOBIERNOS DIGITALES 

Como alcanzar la modernización de los Estados, optimización de recursos y mejoras, creando el camino hacia un 
gobierno digital

 e-GOVERNMENT
FORO LATINOAMERICANO GOBIERNOS DIGITALES  

https://congreso.america-digital.com



e-GOVERNMENT
FORO LATINOAMERICANO GOBIERNOS DIGITALES  

https://congreso.america-digital.com



C-LEVEL FORUM
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Big Data – Cloud – IA- eCommerce – Marketing Digital



Conecta con C-level executives, CEOs, CTOs, CMOs, CIOs, CFOs de las 1000 mayores corporaciones de las 
Americas; Retail, Turismo, Servicios, Medios, Industria, Minería, Salud, Educación y Speakers 
internacionales que te entregarán claves estratégicas, operativas, casos de éxitos en: 

C-LEVEL FORUM TRANSFORMACIÓN DIGITAL, BIG DATA,
CLOUD, IA, e-COMMERCE, MARKETING DIGITAL

https://congreso.america-digital.com

• Transformación digital de las empresas.

• Principales tendencias tecnológicas que los CEOs, CTOs, CMOs deben tener presentes. 

• Migración de las empresas a la era Móvil. Desafíos de los CTOs y/o CMOs? 

• Captura y retención de talento en la era digital. 

• Como hacer frente a las 7 megatendencias empresariales, Big Data, Móvil, IoT, Inteligencias Artificial, 
Blockchain, Cloud, Social, como las Empresas y la forma que trabajamos será transformado.  

• ¿Cómo aplicar estas tecnologías Mobile, IA, Big Data, IOT, Cloud, e-Commerce, Marketing Digital para el 
re-diseño de procesos de negocios, aumento de productividad, disminución de costos, aumento de ventas, 
transformación del modelo de negocios y generación de nuevas líneas de ingresos? 



• Unión de tecnología, comunicaciones y marketing en la era del Marketing Digital. 

• Marketing Digital como generador de leads calificados. La era del Inbound Marketing.

• Estrategia de Social Media en Corporaciones, su uso en Social Selling, Business Intelligence, atención al 
Cliente e integración con los procesos de Customer Relationship Managament (CRM). Optimización y 
aumento de conversión en el canal online. 

• Claves estratégicas y operacionales para migrar hacía el e-Commerce  y omnicanalidad de manera exitosa. 

• Prácticas y estrategias para aumentar la conversión y ventas de tu e-Commerce. 

•  Innovación y logística en e-Commerce.

https://congreso.america-digital.com

C-LEVEL FORUM TRANSFORMACIÓN DIGITAL, BIG DATA,
CLOUD, IA, e-COMMERCE, MARKETING DIGITAL



C-LEVEL DIGITAL
BANKING & FINTECH FORUM



• En el Digital Banking Forum CONOCERÁS desde las aplicaciones de la tecnología Blockchain, su impacto en la transformación de la banca, desafíos en 
seguridad IT, banca móvil, nuevos sistemas de pagos digitales, IA aplicado a servicios financieros,  hasta el impacto de las redes sociales en la banca. 

• COMPARTIRÁS con las principales empresas Fintech que proveen soluciones de vanguardia a los Bancos y Entidades Financieras en América Latina, USA, y 
Europa, descubrirás casos de éxito para aplicarlos en tu organización. 

• OBSERVARÁS nuevas reglas del juego, nuevas tecnologías, nuevos proveedores, nuevos actores, nuevos consumidores,  innovaciones tecnológicas y nuevos 
modelos de negocios que están desafiando y transformando a la banca digital. 

• Fintech, Pagos Digitales, IA, Blockchain, Big Data, Móvil, Cloud, Social, e-Commerce y su impacto en la banca digital, seguros y servicios financieros. 

• CONVERSARÁS  junto con CEO, CTOs, CMOs, y C-level executives del sector bancario, fintech y expertos internacionales sobre como hacer frente a estos 
desafíos para evolucionar hacia una banca digital que satisfaga la demanda de los consumidores.

Sé parte de los ejecutivos de los principales bancos liderando la transformación digital de la 
industria financiera y comparte con el ecosistema Fintech tendencias y experiencias. 

ELIMINAR

C-LEVEL DIGITAL BANKING & FINTECH 
FORUM



C-LEVEL DIGITAL BANKING & FINTECH 
FORUM



CORPORATE VENTURE
CAPITAL FORUM



Comparte experiencias y claves junto a expertos mundiales en implementación de programas Corporativos de Venture Capital y las 
mejores prácticas de corporaciones para potenciarse junto al ecosistema de Start Ups. 

Conecta con los principales Venture Capitals de Silicon Valley, las Americas, empresarios de alto impacto, accede a conferencias 
especializadas en Venture Capital, Levantamiento de Inversiones, Crowdfunding Equity, Valorización Empresas, Merge & Acquisitions, 
Estrategias de Salida y levanta 1º  o 2º  rondas de inversión US$0,3 a 10 millones 

https://congreso.america-digital.com

CORPORATE VENTURE CAPITAL FORUM 



https://congreso.america-digital.com

Es una actividad cerrada limitada de 200 asistentes del mundo de Corporate Venture Capital,  Capitales de riesgo de América Latina y USA, 
empresarios de alto impacto e inversionistas interesados en mercados emergentes los cuales:

•   ¿Cómo estructurar un programa Corporativo de Venture Capital exitoso en tu organización y potenciarse junto al ecosistema de Start Ups? 

• ¿Cómo levantar financiamiento Ángel o Capital de Riesgo (VCs) estructurando un plan de financiamiento adecuado para tu empresa ?

• ¿Cómo invertir en empresas de rápido crecimiento? ¿Cómo invertir en el próximo Facebook, Google, Uber?  

• ¿Cómo desarrollar el ecosistema de emprendimiento y VCs en Chile/América Latina conectado al ecosistema de Silicon Valley?

• Asisten a conferencias especializadas sobre como implementar programas de Corporate Venture Capital,  desarrollar la industria de capitales de riesgo en 
Latinoamérica, conocer las mejores prácticas de gestión en Inversión Ángel, Venture Capital, Micro VCs, Creación y Gestión de Fondos Inversión, Fondos 
Públicos disponibles para creación de fondos de inversión, Crowdfunding Equity, Private Equity, Valorización de empresas tecnológicas, estrategias de 
salida M&A.

• Presencian 8 oportunidades de inversión en empresas tecnológicas de rápido crecimiento buscando primeras o segundas rondas de inversión en el rango 
de US$0,3- 10 millones o M&A, seleccionadas de entre más de 500 empresas de 22 países por el comité de inversiones, permitiendo a los inversores 
amplificar sus capacidades de identificación de oportunidades de inversión y a los empresarios presentar ante cientos de inversores en un solo día y lugar.

 CORPORATE VENTURE CAPITAL FORUM (CVCF)





https://congreso.america-digital.com

FIESTA CLAUSURA



PROGRAMA GENERAL CONGRESO 2019

CENTRO DE CONVENCIONES ESPACIO RIESCO SANTIAGO DE CHILE 06-07 Noviembre 2019
DOS DÍAS INTENSIVO DE NETWORKING Y ACTIVIDADES

https://congreso.america-digital.com



OPORTUNIDAD PARA SER EMPRESA EXPOSITORA EN 
EXPO AMERICA DIGITAL 2019

 
PLATINIUM   SILVERGOLD 



2 días de exposición de tu empresa y networking  ante una audiencia de +5,000 ejecutivos de Latinoamérica en búsqueda de tecnologías, productos y servicios, socios 
estratégicos.  Reuniones específicas en la rueda de negocios, difusión antes, durante y después del evento llegando potencialmente a +500,000 ejecutivos de Latam.

QUE RECIBEN LOS EXPOSITORES EN EXPO AMERICA DIGITAL 2019

SE ENCUENTRAN DISPONIBLES 
SÓLO 25 POSICIONES STANDS
PARA EMPRESAS NUEVAS.
 RESERVAS DEBEN SER 
REALIZADAS ANTES 30 
NOVIEMBRE 2019, SUJETO A 
DISPONIBILIDAD

https://congreso.america-digital.com



Las conferencias Expo son espacios de 25 o 50 minutos en un salón 
completamente equipado para 300 asistentes, donde los proveedores 
Tecnológicos pueden presentar su empresa, productos, servicios, 
beneficios para sus clientes, ventajas sobre competidores y casos de 
éxito. 

                                                                                                                          
Estas conferencias son limitadas a 16 cupos e incluye: 

Posiciónese ante una audiencia en vivo de 300 
ejecutivos, una audiencia global vía streaming,  
quedando de manera permanente como parte de la 
conferencias del Congreso en la Red  Online America 
Digital.

CONFERENCIAS EXPO

https://congreso.america-digital.com



 
DESCRIPCIÓN CATEGORÍA DE ENTRADAS 

Valores especiales 20 %  
descuento en entradas 
adicionales sólo para 
empresas expositoras e 
invitados.

* Sujeto a disponibilidad

https://congreso.america-digital.com



OPORTUNIDADES
SER SPONSOR  OFICIAL 

Congreso Latinoamericano America Digital 2019

HAGA UN UPGRADE A SPONSOR



  AMPLIA COBERTURA DE MEDIOS 

https://congreso.america-digital.com



BRANDING & PLACEMENT

https://congreso.america-digital.com



https://congreso.america-digital.com

BRANDING & PLACEMENT



• +500 mil impresiones en nuestros e-newsletters, redes sociales, web, blog, medios y 

comunicaciones. 

• Poner su marca ante más de 5000 asistentes al Congreso. 

• Posicionarse como referentes de la industria y difundir sus últimos productos, servicios y 
casos de éxito. 

• Generación de prospectos y reuniones de negocios con ejecutivos de 22 países en un solo 
día y lugar a nivel de las américas. 

• +1000 asistentes al stand de cada sponsor en promedio

:
Empresas como Microsoft, Intel, Telefonica, Amazon, Google, Tech Mahindra, VISA,  ya han sido 
sponsors del Congreso America Digital, obteniendo:

Con una amplia  cobertura en publicidad  y 
comunicaciones directa de America Digital,  cada 
sponsor obtuvo un importante Retorno Sobre la 
Inversión como Sponsor Oficial del Congreso. 

CASOS ÉXITO SPONSORS OFICIALES

https://congreso.america-digital.com



RESUMEN OPORTUNIDADES SPONSORSHIPS



√

√

√

√

•
√

√

√

MAIN SPONSOR OFICIAL CONGRESO
Cupos sponsorships son limitados 

https://congreso.america-digital.com

*Main sponsors pueden optar a una de las Zonas disponibles de 20 m2 para las primeras 10 empresas que se declaran Main Sponsor o a un 
espacio 4x2 m2. (Sujeto a disponibilidad). 



√

√

√

√

√

√

√

SPONSOR OFICIAL EXPODIGITAL
Cupos sponsorships son limitados 

https://congreso.america-digital.com



√
√

√

√

√

√

√

√

Audiencia 1800 ejecutivos + 20,000 por streaming, incluye ceremonia inauguración y plenario.

SPONSOR OFICIAL SEMINARIO INTERNACIONAL

Cupos sponsorships son limitados 

https://congreso.america-digital.com



√

√

√

√

√

√

√

SPONSOR OFICIAL RUEDA DE NEGOCIOS AMERICA DIGITAL  

https://congreso.america-digital.com



√
√

√

√

√

√

√

√

C-Level IOT & Telco Forum / IoT y Smart Cities Forum / e-Government & Gobierno Digital Forum/ C-Level Transformación Digital / Digital Banking & Fintech 
Forum 

SPONSOR OFICIAL FORUMS ESPECIALIZADOS

Cupos sponsorships son limitados y cada sponsorship es por separado

https://congreso.america-digital.com



√
√

√

√

√

√

√

√

Audiencia 200 inversores, empresarios y profesionales de la industria inversiones, 2000 por streaming

SPONSOR OFICIAL CORPORATE VENTURE CAPITAL FORUM
Cupos sponsorships son limitados 

https://congreso.america-digital.com



√

√

√

√

√

√

SPONSOR OFICIAL FIESTA DE CLAUSURA

Cupos sponsorships son limitados 

https://congreso.america-digital.com



√

√

√

√

√

√

SPONSOR OFICIAL CONEXIÓN WIFI

Cupos sponsorships son limitados 

https://congreso.america-digital.com



Los  Partner Programs ofrecen la oportunidad única a las marcas de realizar su propio evento dentro de la plataforma del 4to Congreso America Digital. Para lo cual 
dispondrán de  un salón completamente equipado para 200 asistentes, donde pueden realizar su propio evento temático, el cual debe estar alineado a las temáticas 
centrales del congreso (Obs: Aprobación del Partner Program por el comité de contenidos es requerido). 

Partner Programs son limitadas a 3 cupos e incluyen: 

EJEMPLO DE PARTNER PROGRAM REALIZADO POR 
GOOGLE CON SU INNOVATION LAB ORIENTADO A C-LEVELS. 

PARTNER PROGRAMS

https://congreso.america-digital.com

√

√

√

√

√

√

√

√



Congreso Latinoamericano America Digital - Magnere 1540, of 1102 Providencia, Santiago de Chile. T:+56 222042034, +56 228919884 - https://congreso.america-digital.com 

Reservas Auspicios/StandsCONTACTO EJECUTIVOS

Andres Murillo
Commercial Manager
andres.murillo@america-digital.com
M: +56 9 8974 3325

Mickaël Prigent
Business Development
mickael.prigent@america-digital.com
M: +56 9 5792 1551

Salomon Sama’an
Business Development
salomon.samaan@america-digital.com 
M : +56 9 8595 5108

Daniel Fernandez
Business Development
Daniel.fernandez@america-digital.com
M: +56 9 9002 3527

Eduardo Trabucco Avalos
Business Development 
eduardo.trabucco@america-digital.com 
M: +56 9 7504 0239

Valter Wolf
Business Development Director
valter.wolf@america-digital.com 
M : +55 11 98409697 / 55 11 98401 9697

André Ciccala
Business Development
andre.ciccala@america-digital.com
M : +55 11 94731 5600

Francisco Marino
Business Development
francisco.marino@america-digital.com 
M : +55 11 9 8107 7701

Oscar Meza
Business Development 
oscar.meza@america-digital.com 
M: +52 1 55 2567 1970

Baron Aguilar
Business Development 
baron.aguilar@america-digital.com 
M : +52 1 5526697028

Elias Dujovich S.
Business Development
elias.dujovich@america-digital.com
M: +52 55 3017 2252

Stefany Lopera H.
Business Development
stefany.lopera@america-digital.com
M: +57 32 1294 4455

Business Development
alexandra.tomasevich@america-digital.com
M: 

Sachin Salle
Sponsorship & Strategic Partnership Head 
– APAC & EMEIA
sachin.salle@america-digital.com
P: +91 96 1952 2663 / +91 86 9812 2663

Joaquín Perino
Business Development
joaquin.perino@america-digital.com 
M: +54 911 5388 3576
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SERVICIOS ADICIONALES 
DISPONIBLES 

https://congreso.america-digital.com



EXPOSITOR.CL, empresa con más de 30 años en stands para empresas,  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 EXPOSITOR.CL directamente.

Armando Aldunate
armando@expositor.cl
www.expositor.cl 

PROVEEDORES DE STANDS EXPOSITOR.CL 

https://congreso.america-digital.com

mailto:armando@expositor.cl
http://www.praxedis.cl/


AMERICA DIGITAL NO PROVEE ESTOS SERVICIOS DIRECTAMENTE.
DEBE SOLICITARLOS A TRAVÉS DE VIP MODEL EN: 

PROVEEDOR OFICIAL DE MODELOS RECOMENDADOS

https://congreso.america-digital.com




