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¿POR QUÉ PARTICIPAR?
El mundo vive un proceso de transformación tecnológica muy intenso. El panorama actual
se caracteriza por la velocidad a la que se produce esta transformación. La velocidad de
crecimiento de las nuevas tecnologías es exponencial, así que el impacto de estas
tecnologías sobre las organizaciones es trascendental.

Los procesos de negocio son transformados por las tecnologías, aportando mayor eficiencia y
efectividad, representando nuevas oportunidades para la entrega de mayor valor y mejor
experiencia al cliente. La transformación digital no solo implica una evolución de las herramientas
y tecnologías, también modifica los modelos de gestión y la forma de hacer negocios.
Las nuevas tecnologías están transformando todo a su paso y redefiniendo los modelos de negocio
de todos los sectores económicos. Las empresas, pero sobre todo las PYMES, se enfrentan a un
escenario donde la transición al modelo digital es fundamental para su supervivencia.
Ante esta realidad de la era digital, los empresarios, líderes, y directivos se enfrentan a
importantes retos y preguntas estratégicas:

1

¿CUÁL ES EL IMPACTO REAL DE LAS TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS DIGITALES Y SOCIALES
EN MI MODELO DE NEGOCIO Y EN MIS PROCESOS?

2

¿QUÉ NUEVAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES DEBO DESARROLLAR PARA TENER UN
NEGOCIO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO EN ESTE NUEVO ENTORNO DIGITAL?

3

¿CÓMO DEBO IMPLEMENTAR Y EVOLUCIONAR EN LA ADOPCIÓN DE ESTAS TECNOLOGÍAS Y
EN LA TRANSFORMACIÓN DE MI EMPRESA?

Encontrarás respuestas a estas y otras interrogantes en

Digital Economy Show.

EL EVENTO DE
TRANSFORMACION DIGITAL
MÁS IMPORTANTE DE MÉXICO
Un lugar para aquellos que están dispuestos a aprender, compartir
e integrar nuevos modelos de negocio de la era digital.

Industria 4.0

La hibridación entre el mundo físico y el digital ha traído la 4ta Revolución Industrial.

La adaptación de los negocios al nuevo entorno digital requiere de un rediseño en sus procesos internos y
organizacionales. La Industria 4.0 abre los límites de lo posible, para ofrecer todo un mundo de oportunidades de nuevos
productos y servicios para una sociedad digital.

Internet de las Cosas (IoT)

Es una era donde la información se obtiene de los sensores y se integra a los procesos productivos.

La interconexión de objetos cotidianos con internet aumenta día con día. Este cambio en hábitos de consumo ofrece cada
vez mayor cantidad de información. Saber cómo utilizarla, almacenarla e itnerpretarla es la clave para generar estrategias
y productos eficientes.

Smart Cities

Una forma de conectar las ciudades con sus habitantes.

Las áreas urbanas transforman su infraestructura a través de dispositivos de conectividad que apoyan a mejorar la vida;
además de recabar, procesar, analizar y entender la información que el entorno proporciona.

e-Commerce

La combinación de la oferta y la demanda en un mundo digital.

Las ventas por internet han evolucionado los hábitos de consumo. La estrategia de retail debe extenderse a las nuevas
ventanas de compra a través de una visión integral.

e-Health

Un nuevo paradigma para lograr la cobertura universal de los servicios de la salud.

La transición demográfica y social, la mayor longevidad y los nuevos hábitos de vida en las grandes ciudades requieren del
autocuidado y prevención basados en las tecnologías de la información para lograr los nieveles de calidad de vida que
demanda la sociedad del siglo XXI.

Industrias Creativas Digitales
Llegar tan lejos como la imaginación lo permita.

El desarrollo de videojuegos y la industria de contenidos animados e interactivos están transformando los canales y el
objetivo de las estrategias de comercialización y manejo del tiempo libre, abriendo la oportunidad para integrarnos a esta
multimillonaria industria.

BIENVENIDOS A

El foro de transformación digital
que presenta soluciones tecnológicas
e innovación aplicada, donde podrás potencializar
tu negocio o proyecto dentro
de esta plataforma de negocios.

3
DÍAS
3 RAZONES
PARA ASISTIR

PRIMERA

CICLO DE CONFERENCIAS.

UN ESPACIO PARA APRENDER, ACELERAR Y COMPARTIR.

Conoce la obra y visión de los maás destacados líderes expertos en
Transformación Digital a nivel mundial.

ROBERTO SARACCO

DR. THOMAS MAGEDANZ

GILLES BETIS

Director
EIT Digital Nodo Italia
CONFERENCIA
“De los atomos a los Bits:
La Economía de Datos es Real”

Director Unidad de Negocios NGN1
Fraunhofer FOKUS
CONFERENCIA
“Tecnologías del Internet como
Facilitadores de la Transformación Digital”

Presidente de la Iniciativa de
Ciudades Inteligentes IEEE
CONFERENCIA
“Datos abiertos, Un nuevo Común
para el Desarrollo de los Territorios”

ARI VIRTANEN
Director General y
Socio de Grupo Advion Ltd
CONFERENCIA
“El potencial de Negocios del Internet de
las Cosas en los Mercados Emergentes”

JOHN FARRELL
Director
YouTube Latinoamérica
CONFERENCIA
“La Cuarta Revolución Industrial:
Oportunidades y Retos”

MARCOS PUEYRREDON
VP Global Mercados Hispanos VTEX
Venta al por Menor Aumentada
CONFERENCIA
“La Ruptura Tecnológica en el Espacio
Comercial y el Impacto en el Comercio
del Futuro”

*Consulta programa completo en www.digitaleconomyshow.com

SEGUNDA

EXPO TECNOLOGÍAS DIGITALES
Un área de exhibición con más de 100
empresas proveedoras de soluciones,
productos y servicios en tecnología para las
micro, pequeñas y grandes empresas.
Un lugar donde los empresarios podrán
conocer y adquirir las tecnologias que
facilitarán el crecimiento y la expansión de sus
negocios.
Participar en este evento le permitirá a los
empresarios contar con una visión más
completa del papel que ocupa la tecnología en
sus negocios.

ENCUENTRA SOLUCIONES EN:
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
INTELIGENCIA ARTIFICIAL (AI)
SOLUCIONES DIGITALES
CONECTIVIDAD
SENSORES,
SERVICIOS EN LA NUBE
BIG DATA,
CIBERSEGURIDAD
CRM
MARKETING DIGITAL
M-COMMERCE
DISPOSITIVOS MÉDICOS,
MANUFACTURA AVANZADA
ENTRE OTRAS...

2500
VISITANTES

100

EMPRESAS EXPOSITORAS

6000
METROS2 DE EXHIBICIÓN

60

PONENTES NACIONALES
E INTERNACIONALES

500

REUNIONES DE NEGOCIOS

QUE SOLO
DIGITAL ECONOMY SHOW
TRAERÁ PARA TI.

TERCERA

UNA EXPERIENCIA ÚNICA
Porque tendrás la oportunidad
de estar con líderes expertos
de la Transformación Digital
Porque aquí encontráras
soluciones tecnológicas
Porque encontráras la opción ideal
para tu negocio o proyecto
Porque llevarás a otro nivel
tu negocio o proyecto

¡PARTICIPA!

Porque las grandes decisiones de los directivos están
relacionadas con la TRANSFORMACIÓN DIGITAL de sus
empresas.

EXPO TECNOLOGÍAS DIGITALES
ENTRADA SIN COSTO,
previo registro.

Registrate y aplica tu beca en:

CICLO DE CONFERENCIAS
FULLPASS $1,800
BECA: $900
Solicita tu código de descuento a tu
Cámara o Universidad

www.digitaleconomyshow.com

C o n el A p oyo d e :

Conoce más en

www.digitaleconomyshow.com
T. +52 (33) 3647 5118 y +52 (33) 1589 5714

info@digitaleconomyshow.com

