
Congreso móvil de la India 2022
del 1 al 3 de octubre de 2022

en Pragati Maidan, Nueva Delhi

India Mobile Congress 2022 (IMC-2022), la sexta edición del evento de tecnología digital más grande de
Asia,  está  siendo  organizada  por  el  Departamento  de  Telecomunicaciones  (DOT),  Ministerio  de
Comunicaciones, Gobierno de India en asociación con la Asociación de Operadores Celulares de India
(COAI) del 1 al 3 de octubre de 2022, en Pragati Maidan, Nueva Delhi.

El tema de IMC 2022 es "Nuevo Universo Digital". Se espera que el evento atraiga a más de 70 000
visitantes, más de 7000 CXO, más de 350 socios y expositores, más de 250 nuevas empresas y más de
300 oradores. Es probable que el evento sea inaugurado por el Honorable Primer Ministro de la India.

Durante el evento, los participantes discutirán, deliberarán y exhibirán las últimas tendencias tecnológicas
y de la industria, como 5G, IA,  IOT, Edge Computing, Industria 4.0,  RAN abierto, Cloud, dispositivos
futuros  &  artefactos,  OTT  y  Content  Play,  Ciber  Seguridad,  Privacidad  de  datos  y  ética,  conexion
empresarial & Hecho en India – Esquema PLI.

El IMC 2022 está dando especial énfasis a la construcción de un ecosistema sólido que sea propicio para
el crecimiento de las empresas emergentes impulsadas por 5G y las nuevas tecnologías emergentes. IMC
2022 se centrará en las tecnologías emergentes que podrían materializarse mediante el despliegue a gran
escala de redes de comunicación 5G. Los impulsores funcionales clave de 5G desbloquearán una amplia
gama de oportunidades, incluida la optimización de la prestación de servicios, la toma de decisiones y la
experiencia del usuario final.

Se  solicita  a  las  partes  interesadas  relevantes,  incluidos  los  compradores/fabricantes  de  equipos  de
telecomunicaciones,  que  asistan  al  evento.  Para  obtener  más  información,  visite  el  sitio  web:
https://www.indiamobilecongress.com. 

Para obtener  más ayuda y consultas,  comuníquese con el  Sr.  R.K.  Pathak,  Director  General  Adjunto
(Cooperación  Internacional),  Móvil:  +91  9868134003,  correo  electrónico:  ddgic-dot@gov.in  y/o
ceo@indiamobilecongress.com  o Equipo Comercial en la Embajada de India al (51-1) 460-2289 Correo
electrónico: ccom.lima@mea.gov.in , com1.lima@mea.gov.in , com2.lima@mea.gov.in .
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