
Digital
Economy
Summit

16 y 17 de octubre, 2019. 
Expo Guadalajara, Jalisco, México.



Actualiza tu estrategia 

Estamos experimentando la cuarta revolución industrial: 
tecnología e internet en su máxima expresión. Han comenzado 
a generarse grandes cambios en la economía y en nuestra 
forma de vida diaria.

Gran parte del día interactuamos con dispositivos conectados 
a internet. Nos hemos habituado rápidamente a las 
comodidades que nos ofrece: desde movilidad, comunicación, 
entretenimiento, descanso, hasta servicios a domicilio, ¡y más! 

Ahora imagina que estuviese a tu alcance implementar esa 
tecnología en tu proyecto, empresa o negocio y ofrecer lo 
mismo a tus propios clientes sin importar el tamaño o rubro 
de tu empresa. ¿Increíble? En DES lo hacemos realidad.



Somos un foro especializado en conocimiento, 
innovación y soluciones tecnológicas para el 

desarrollo de empresarios en proceso de 
incorporación a la economía digital.

Descubre todo lo que 
tenemos para ti

16 y 17 de octubre
10am - 7pm

En ExpoGuadalajara



Sé parte de la
transformación digital
La transformación digital es el proceso que incorpora la tecnología 
digital en cada área de una empresa, cambiando la manera en que esta 
trabaja y agregando valor a sus clientes. También supone un cambio 
que requiere que las organizaciones se reinventen y transformen sus 
modelos de negocio.

Este proceso les permite competir mejor en un entorno económico de 
cambios constantes a medida que la tecnología evoluciona. Por ello es 
necesaria para cualquier empresa que busque sobrevivir en el futuro.

Ventajas de la transformación digital:
• Mayor competitividad

• Mejores fuentes de ingresos

• Incremento en la eficiencia operativa

• Nuevas experiencias para los clientes

• Adaptación a un mercado cambiante

• Automatización de procesos

• Mejor comunicación y colaboración organizacional

• Impulso de análisis de datos y resultados

• Innovación

• Crecimiento



Digitalízate

82.7 millones de mexicanos usan internet diariamente.

Mensajería

Búsqueda de información

Consulta de mapas

Comprar en línea

Estudiar en línea

Entretenimiento

Pedir transporte

Buscar pareja

Gestiones de gobierno

Los usos más populares:

¡Todas las áreas de nuestra vida conviven con la tecnología!



John Chambers, ex CEO de Cisco, predice la 
desaparición de 4 de cada 10 compañías en los 

próximos años. Considera muertas a aquellas que no 
se digitalicen y muchas otras en peligro de caer en el 

olvido si no se mantienen al día.

En DES queremos que tu negocio sea 
bienvenido a la era digital y garantizar 

tu supervivencia comercial. 

¡No te quedes fuera!



Tecnologías presentes 
en DES 2019

Automatización EcommerceInternet
de las Cosas

CRM ERP AR/VR Robótica

Big Data

Blockchain Cloud
Tecnologías
Disruptivas

Inteligencia
Artificial

Industria 4.0 CiberseguridadFinitech Ciudades
Inteligentes



¿Eres empresario o emprendedor? No importa el rubro de tu 
empresa, DES es el evento que te ofrece las mejores herramientas 
disponibles actualmente para todos los aspectos de un negocio: 
organización, diseño, producción, ventas y más.

Reunimos a los expertos en materia de economía digital y 
tecnología innovadora tanto en los foros especializados como en 
las ponencias generales.
¡Conoce las herramientas y beneficios de la transformación 
digital para tu negocio!

Tenemos un 
lugar para ti



Foros especializados



eCommerceMx

Es el evento de comercio electrónico 
más importante en México donde se 

unen teoría y práctica.
Los expertos en comercio electrónico 
orientan a las empresas paso a paso 

sobre los procesos y beneficios de las 
ventas en línea de su negocio y 

muestran las herramientas necesarias 
para adaptarse a los nuevos hábitos de 

consumo mediante las mejores 
estrategias de plataformas digitales.



Nuestro evento es único en su tipo: el modelo 
Show-Play-Connect permite a los asistentes interactuar 
con los ejemplos de soluciones digitales en tiempo real. 
Especialmente en esta ocasión tendremos un track de 

recorrido por los 9 pasos para la implementación.

 ¡Agenda ya tu lugar!
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MILLONES DE PESOS A PRECIOS CORRIENTES

Participación del comercio electrónico en el Producto 

Interno Bruto nacional de acuerdo al INEGI.

¡Esta cifra seguirá aumentando en los próximos años!



Es el foro especializado en la 
digitalización de la moda.
El programa da a conocer las 
herramientas más innovadoras 
para cada fase: Modelo de 
negocio, Diseño, Producción y 
Ventas.
El mercado de la moda necesita 
estar en constante actualización. 
DES facilita a empresarios y 
emprendedores de esta 
apasionante industria la 
adaptación de su negocio a los 
hábitos de consumo actuales.

INNFASHION

•  Propuesta de valor, nichos, 
    omnichannel
•  New Supply Era, Testing,  
   Prototipos
•  Zero waste, Agile retail,
   Product  on demand
•  eCommerce, New retail, 
   Social media

Foros 
especializados



Es el primer evento especializado 
en avances tecnológicos para el 
campo.
El objetivo: lograr que el 
empresario del campo gestione de 
la manera más inteligente y 
precisa los insumos para obtener 
como resultado mayor 
productividad y rentabilidad. 
Todo esto mientras cuida el 
planeta y lo mejora formando 
parte de una cadena sustentable.

• Implementación tecnológica 
• Agricultura Digital de Precisión
• Sustentabilidad 
• Exportación

AGROBUSINESS

Foros 
especializados



Foros 
especializados

The Global Talent Crunch
predice un déficit de

85.2 millones
de trabajadores en todo

el mundo para 2030
debido a la escasez de
habilidades laborales.

JAL DEV CAMP

Es el programa especializado en la 
formación y mejora de talento 
altamente capacitado para el 
desarrollo de soluciones de la 
economía digital.
Convergen desarrolladores de 
software Senior, arquitectos de 
Software, líderes de Equipos de 
Desarrollo, Data Scientists, entre 
otros. Además asisten empresas 
nacionales e internacionales 
interesadas en invertir en el 
talento mexicano para el logro de 
sus expectativas tecnológicas.

• Data Analytics & Science
• Blockchain for Finantial & not 
   Financial industries
• Security First
• JavaScript
• DevOps
• UX / UI
• Proyectos de inversión de   
   corporativos en TI

                     ...y más.



Liderazgo 
Los lideres digitales son aquellos que Comprenden cómo las 
tecnologías están cambiando a los negocios y la sociedad,  
Determinan la visión  hacia donde se quiere ir y las estrategias para 
lograrlo y tienen una clara orientación al cliente, trabajando para que 
su experiencia supere sus expectativas.

Cultura Digital
Es el eje estratégico que les permitirá a las PyMES mejorar sus 
relaciones con sus clientes, atraer el mejor talento y ayudará a 
situarlos en el camino hacia el éxito en el mundo digital.

Procesos Digitales
El desafío digital exige el dasarrollo de procesos más ágiles, 
acompañados de tecnologías que eliminen tareas repetitivas y sin 
valor, que sumado al talento, crearan una clara ventaja competitiva 
para la organización.

innovación Digital
La innovación se posiciona como uno de los pilares fundamentales 
para abordar la transformación digital, ya que solo la implementación 
o uso de nueva tecnología, no implica una transformación del negocio.

Talento
Las PyMES deben de abordar el desarrollo del talento como la máxima 
prioridad para poder contar con profesionales digitalmente 
competentes dentro de sus organizaciones.

Transformación 
Digital Pymes



¡LO NUEVO!

Espacios inteligentes y stands tecnológicos totalmente equipados y 
listos para interactuar con nuestros asistentes durante 

demostraciones en tiempo real. 

Mapa del evento



Ibas al cine

Llamabas un taxi

Tenías CDs

Consultabas un mapa físico

Ibas al banco

Se enviaban cartas

Pedías por teléfono una pizza a domicilio

Tenías álbum de fotos

Ves Netflix

Pides Uber

Tienes Spotify

Revisas Google Maps

Existe la banca digital

Usas mail y WhatsApp

Puedes pedir cualquier platillo por Rappi

Tienes Instagram, Facebook, la galería de 

tu smartphone, GoogleDrive, Icloud...

¡Todas estas apps son el negocio de alguien más! Empresarios con 
visión que hoy son líderes en su rubro porque decidieron invertir en 

su producto antes que nadie.

Inspiración para el éxito

HOY

En épocas pasadas sería difícil creer lo 
que hoy es habitual para nosotros...

ANTES



¿Todavía piensas que innovación y cultura digital 
son temas alejados de ti?

¡Las aplicaciones de la tecnología son infinitas! A diario usas 
complejos algoritmos en tus búsquedas de google, tecnología de 
reconocimiento facial o de huella digital en tu iphone, 
almacenamiento de datos en la nube, GPS y muchas otras 
herramientas.
Ven a conocer las más actuales y sus increíbles usos, que tal vez ni 
siquiera imaginas, pero que podrías estar utilizando para beneficio 
de tu propia empresa.

Sigue el ejemplo de los grandes visionarios. Asiste a nuestros foros 
y tú también podrás brindar experiencias innovadoras y únicas 
para tus clientes. DES te ayuda a lograrlo.



Toma la iniciativa

DES te ofrece la oportunidad que necesitas 
para estar al día. Sólo hace falta que te 
decidas a cambiar para siempre tu visión 
como empresario.

¿Vas a formar parte de la transformación 
digital del mundo?



Conoce más 

16 y 17 de octubre, 2019.

Expo Guadalajara, Jalisco, México.

desdigital.com

+ 52 (33) 8526 1536 / + 52 (33) 8526 1537

info@desdigital.com


