


¿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 2009 AT Kearney Global Services Location Index)  

Santiago chile 

Sudamérica 

Ven al fin del mundo  



Media Partners: Expo digital: Entidades de Apoyo: 

Facultad Comunicaciones 

http://www.amd.cl/


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.  



•Tecnologías información 

• Medios Online/Adnetworks  

• Neuromarketing digital  

• Seo/Sem 

• Redes sociales 

• e-Commerce 

• Mobile marketing 

• Web  2.0-3.0 

• Creatividad digital 

• Email marketing 

• Analítica web 

• Tecnologías SaaS  

• Video online 

• Publicidad online  

•E-learning 

•ERPs/CRMs  

I. EXPODIGITAL   

II. Seminario Internacional 

III. Rueda de Negocios  

IV. Venture Capital Forum 

V.    Fiesta Clausura    



• EXPODIGITAL   • SEMINARIO INTERNACIONAL  • RUEDA DE NEGOCIOS  • VENTURE CAPITAL FORUM 

 
ESPACIO RIESCO  SANTIAGO DE CHILE 

19 Junio 2013 

• FIESTA CLAUSURA 



• 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. 

 

• Publicistas, 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 en busca de empresas emergentes de alto impacto y potencial de crecimiento.  



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. 

  

  
 



Pabellones por país 
 

 

El congreso latinoamericano Chile Digital, contará con 

pabellones por países donde cada país expondrá sus 

principales empresas en las áreas de TI, Software,  

tecnologías, Internet, Comercio Electrónico, Marketing 

Digital. 

 

  

  
 



  

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.  

 

• Las reuniones son coordinadas con antelación 

mediante un software especializado generándose una 

agenda específica para cada participante. Por cada 

participante su empresa puede tener hasta 7 reuniones 

claves, si tiene 2 o 3 participantes pueden tener hasta 

14-21 reuniones con objetivos específicos.  

 



Seminario y charlas paralelas 

(Transmisión global vía streaming)  
 
Más de 30 charlistas nacionales e internacionales expondrán sobre la 

evolución de internet, las TI, la web 2.0, las redes sociales,  comercio 

electrónico, el inbound marketing, SaaS, el mobile marketing, video online, 

SEO/SEM, ERPs/CRMs, on the cloud services, analítica web.  

 

Se montará un laboratorio de neuromarketing en vivo con eyetrackers y 

encefalogramas donde el público podrá interactuar. 

 

Cada una de las charlas poseen como objetivo contribuir a la generación de  

estrategias apuntando a 4 pilares fundamentales: 

 

- Difusión 

- Posicionamiento de marca 

- Generación de prospectos 

-Fidelización de clientes 

 

Potenciando así el proceso de ventas de su empresa.  

  



Erik Qualman 
Socialnomics 

Boston, U.S.A 

Tristán Elosegui 
VP iCrossing  

España y Latam. 

Madrid, España 

Juan Pablo 

Rodríguez, 
CEO eyeonmedia- 

TOBII Latam. 

 

Santiago, Chile 

Juan Carlos 

Santa María,  
Director Latam Kaltura, 

 Miami, USA 

Juan Damia,  
Co-fundador Intellignos, 

Regional Latam Digital 

Analytics Association. 

 

Buenos Aires, Argentina  

 

 

¿TÚ QUIERES SER 

SPEAKER?  
Postula en nuestro sitio web 



Erik Qualman (Boston, USA) estará por primera vez en Chile, él es uno de los 

más reconocidos pioneros digitales a nivel mundial y autor del  best 

seller  “Socialnomics”, cómo los medios sociales transforman nuestra 

manera de vivir y hacer negocios”, libro que explora el porqué las empresas 

florecientes actúan escuchando primero y vendiendo después, libro  N° 1 de 

los más vendidos en Amazon en EE.UU, Japón, Reino Unido, Canadá, Portugal, 

Italia, China, Corea y Alemania y es el segundo autor más “likeable” del 

mundo después del autor de Harry Potter.  
 

Elegido como uno de los TOP 100 INFLUENCIADORES DIGITALES a nivel mundial 

por la revista Fast Company, Qualman ha asesorado y dado charlas a IBM, 

Facebook, Starbucks, Yahoo, AT&T, TEDx, Nokia y Google, entre otros.  

 

Qualman se sienta en la mesa de directorio de Manumatix, Bazaarvoice, and 

Wannabeesocial, es BA de la Universidad de Michigan y MBA de la Universidad 

de Texas. En el año 2012 fue elegido uno de los TOP 50 profesores a nivel 

mundial y su serie de videos “Social Media Revolution” es la serie de videos 

sobre redes sociales más vista del mundo.  

 



+US$ 50 millones en fondos de inversión para empresas  

    emergentes con alto potencial de crecimiento buscando primeras o  

   segundas rondas de inversión.  

 

empresas con alto potencial de crecimiento en búsqueda de  primeras y 

segundas rondas de inversión serán filtradas tras un proceso de análisis por los 

principales capitales de riesgo e inversionistas  interesados en el mercado 

latinoamericano,  para concretar la posibilidad de inversión .  





I. EXPODIGITAL  

 

• Evento pensado por y para que las empresas expositoras  

puedan prospectar y concretar negocios. 

 

• Diseño de stands de alto nivel y la expo digital tendrá a su vez un 

diseño conceptual en su totalidad. 

 

•  Perfil de asistentes a la expodigital tomadores de decisiones en 

búsqueda de tecnologías y servicios que potencien sus procesos      

de comunicaciones, marketing y ventas. 

 

• Todos los expositores tendrán acceso a la rueda de negocios. 

 

• Espacios en la expodigital para generar  

reuniones libres con los asistentes.  

 

 

 

II. RUEDA DE NEGOCIOS  

 

•  Las reuniones de negocios serán coordinadas acorde  a los perfiles 

de cada proveedor/demandante, y habrá un análisis de 

objetivos/perfiles por ambas entidades previo a la confirmación de 

las reuniones, las reuniones serán entre tomadores de decisiones  y 

serán confirmadas con al menos 2 semanas de anticipación. La rueda 

de negocios estará focalizada en producir reuniones  con focos  y 

objetivos específicos.  No se coordinarán reuniones para    

“presentar la empresa”.  
 
• La rueda de negocios también contará con empresas 

internacionales en búsqueda de  alianzas estratégicas para 

expandirse en Chile y Latinoamérica.  

 



III. SEMINARIO INTERNACIONAL   

 

•   Charlistas de nivel internacional en cada temática congregará   

público especializado , no especializado y demandante de conocimiento 

en nuevas tendencias, tecnologías y marketing digital. Siendo el perfil   

de asistentes tomadores de decisiones y demandantes de estos 

servicios. 

 

IV. VENTURE CAPITAL FORUM 

 

•  Metodología de selección de empresas e inversores, permitirá que 

sólo se presenten empresas viables con alto potencial de crecimiento 

ante inversionistas que realmente invierten en estos perfiles de 

empresas, incrementando las probabilidades de inversión mediante un 

follow up durante los meses posteriores al evento.  

 

 

 

V. DIFUSIÓN  

 

•  Chile Digital elaborará artículos, comunicados  de prensa que serán 

distribuidos mediante una red internacional de periodistas 

especializados en marketing digital, TI y los media partners del evento. 

La distribución de contenido cubrirá prensa escrita, televisión, radio, 

medios online y redes sociales a nivel  nacional e internacional.  

 

•e-Newsletter Chile Digital con ediciones cada 2 semanas   estará 

llegando a 50,000 gerentes y tomadores de decisiones de 

Latinoamérica..  

 

•El almuerzo oficial y la fiesta de clausura con los principales ejecutivos 

internacionales y autoridades también constituirán una oportunidad de 

networking, pero sobre todo una oportunidad de conocerse, divertirse y 

de asombrarse.  

 

 



  PRINCIPALES MEDIOS CUBRIENDO EL CONGRESO 

LATINOAMERICANO CHILE DIGITAL 



Oportunidad PARA EMPRESAS 

EN EXPO CHILE DIGITAL 

• PLATINIUM   • SILVER • GOLD  



EXPO CHILE DIGITAL , TENDRÁ UN ALTO DISEÑO Y CONCEPTO INTEGRAL 
 
 







EXPOSITORES EN EXPO CHILE DIGITAL  PLATINUM GOLD SILVER 

Descripción empresa en directorio Chile Digital , Web y otros.  √ √ √ 

Logo y presencia de marca  √ √ √ 

Wifi hasta 4 conexiones   √ √ 
√ (2 conexiones) 

 

Entradas Expodigital 20 10 5 

Entradas Almuerzo oficial 4 3 2 

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  venta especial hasta el 15  Enero 2013 
$ 3.000.000 

US$ 6.000 

$2.200.000 

US$ 4.400 

$ 1.500.000 

US$ 3.000 

Valor Expositor 16 Enero  - 15 Marzo  2013  
$ 3.500.000 

US$ 7.000 

$ 2.700.000 

US$ 5.400 

$ 2.000.000 

US$ 4.000 

Valor expositor 16 Marzo -  31 Mayo  
$ 4.000.000 

US$ 8.000 

$3.200.000 

US$ 6.400 

$ 2.500.000 

US$ 5.000 



SERVICIOS 

ADICIONALES 

DISPONIBLES 
  



•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.  

SERVICIO DATA HUNTER 

Este servicio tiene un valor adicional de $ 45.000 (US$ 90)  



PROVEEDORES DE STANDS  

Proveedor ByB design  Proveedor ADGM 

Ambos proveedores pueden 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. 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 ByB Design y/o ADGM directamente.  



  

 

• Speaker en charla paralela (6 cupos para empresas expositoras)  CLP $ 3.500.000 (US$ 7.000) (Sujeto a aprobación de 

contenidos y calidad del speaker). 

 

• Servicios de ejecutivo personalizado para la expodigital para empresas internacionales.  (Contactar para cotización).  

 

• Entrada adicional seminario internacional CLP$ 120.000 p/p (US$ 240) 

 

• Entrada adicional almuerzo oficial CLP$ 35.000 p/p (US$ 70)  

 

• Entrada adicional rueda de negocios CLP$ 70.000 p/p (US$ 140) 

 

•Entrada adicional expodigital CLP$ 35.000  p/p (US$ 70) 

 

•Entrada adicional fiesta clausura CLP$ 35.000 p/p (US$ 70) 

 
  

OTROS SERVICIOS Y ENTRADAS ADICIONALES  

*Valores especiales sólo para empresas expositoras 



Contacto:  

 

Congreso Latinoamericano Chile Digital  

Eliodoro Yañez 1742, Providencia  

Santiago de Chile 

T:+56-2-22042034 

info@chile-digital.com  

www.chile-digital.com  
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