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EXPOSICIÓN Y CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) Conectando a las 

empresas de tecnología a nivel mundial 23 y 24 de marzo de 
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La Embajada de la India se complace en informar que la 22ª edición de la Feria - INDIASOFT 2022 - será 

celebrada por el Consejo de Promoción de la Exportación de Electrónica y Software Informático (ESC) 

durante los días 23 y 24 de marzo de 2022 en Nueva Delhi, India. INDIAOSFT 2022 también contará con 

dos grandes eventos simultáneos que mostrarán la convergencia del hardware electrónico, la tecnología 

de la información (TI) y las telecomunicaciones en un solo lugar. La exposición India IoT World 2022 

reunirá a un gran número de empresas indias que ofrecen soluciones económicas basadas en el uso de la 

Inteligencia Artificial (IA) y el Internet de las Cosas (IoT), dos segmentos de la tecnología que están 

cambiando la vida en todo el mundo. Del mismo modo, la 29ª edición de Convergence India también 

tendrá lugar durante el mismo periodo y abarcará productos y servicios de telecomunicaciones. En la 

última década, el sector de las tecnologías de la información (TI) se ha convertido en una de las industrias 

de más rápido crecimiento en la India, por lo que ha captado la atención mundial. India es el principal 

destino de deslocalización para las empresas de TI de todo el mundo. Un estudio reciente de McKinsey ha 

revelado que se espera que el tamaño de la industria india de TI alcance la marca de ingresos de 300 a 

350 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Esto abrirá múltiples oportunidades para que tanto 

las empresas indias como las mundiales de software amplíen su presencia en un mercado en crecimiento. 
 
 
La industria india del software ha presentado una serie de soluciones innovadoras para satisfacer las 

distintas necesidades de los consumidores en todos los sectores y zonas geográficas. Con soluciones 

fácilmente personalizables, las empresas indias son capaces de ofrecer rápidamente las soluciones 

requeridas. Además, todas estas soluciones están disponibles en un proceso económico que satisface las 

necesidades de los consumidores de diferentes clases. INDIASOFT 2022 pondrá de relieve muchas 



de estas empresas emprendedoras bajo un mismo techo, ofreciendo una oportunidad única a las 
empresas globales que buscan soluciones innovadoras. 
 

Se invita a los delegados y compradores potenciales del sector de las tecnologías de la información y 
del hardware electrónico a participar en el "Programa de Compradores Anfitriones" del Gobierno de 
la India. Por favor, regístrese a través de Google Forms Link - https://bit.ly/3ma5LfF en o antes del 15 
de enero de 2022 para que la misma pueda ser examinada y aprobada por el Comité Organizador de 
INDIASOFT. 
 

Los delegados seleccionados recibirán un reembolso de hasta US$ 1000 dólares en concepto de 
gastos de viaje y estancia (reales o 1.000 dólares, lo que sea menor) en el marco del Programa. 

 
Los delegados seleccionados (un delegado por empresa) serán informados de su selección mediante una 

notificación a su oficina para que puedan proceder a la compra de sus billetes de avión de ida y vuelta 

(clase económica) para viajar a Nueva Delhi y compartir una copia con el equipo de INDIASOFT. Una vez 

recibida la copia del billete, emitiremos inmediatamente un cupón electrónico a favor del delegado, que 

podrá cobrarse en el stand de reembolso del evento al cierre del segundo día. 

 

Cada delegado seleccionado tendrá derecho a: - 
 

Reembolso de los gastos de avión y hotel (US$ 1000 dólares o los gastos reales, lo que sea menor) 
Reuniones de negocios / asistencia para la creación de redes en la exposición 

Entrada gratuita a la exposición (dos días) 
Entrada gratuita a las conferencias (dos días) 
Noche de networking de cortesía (primer día) 
 
Los delegados seleccionados deberán abonar una cuota de inscripción de US$ 200. Se adjunta un 
folleto electrónico del evento para su amable información y posterior difusión. 

 

Para más detalles o aclaraciones, puede ponerse en contacto con el Sr. Vikrant Saxena, director 
Principal de la CES, indiasoft@escindia.com Tel: +91 11 47480000. No dude en ponerse en contacto 
con el área comercial de la Embajada en el teléfono: (51-1) 4602289 Emails: ccom.lima@mea.gov.in, 
com1.lima@mea.gov.in, com2.lima@mea.gov.in  
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