
 

 
 
Corferias, 20 y 21 de octubre 
  

Con todos los avances de la tecnología de audio y video,  
regresa a Colombia la feria TecnoMultimedia  

✓ En su XI edición, la feria traerá en esta oportunidad al país, a más de 30 expositores con un diverso 
abanico de soluciones tecnológicas, que incluyen: sistemas audiovisuales, señalización digital, tecnología 
residencial y de edificios, comunicaciones unificadas, videoconferencias y redes de datos. 

✓ Seminarios y conferencias acompañarán este evento en espacios de actualización y análisis del futuro 
de esta industria.  

Bogotá, septiembre de 2022.- Regresa a Colombia TecnoMultimedia la más importante 
feria de tecnología en Latinoamérica, enfocada en la industria de los sistemas de integración 
de audio y video, que en su décimo primera edición abrirá sus puertas en el pabellón 4 de 
Corferias en Bogotá, los días jueves 20 y viernes 21 de octubre de 2022.  
 
Luego de una pausa de más de dos años, y organizada por AVI Latinoamérica, 
TecnoMultimedia, vuelve a la presencialidad en Colombia con más de 30 expositores, entre 
los que se incluyen fabricantes y distribuidores de las más destacadas marcas a nivel global 
en soluciones tecnológicas de sistemas audiovisuales, señalización digital, tecnología 
residencial y de edificios, comunicaciones unificadas, videoconferencias y redes de datos. 
 
Como parte esencial de este evento, y en paralelo, se llevará a cabo el programa académico 
especializado en los más relevantes temas de las 3 ferias, con 25 conferencias a cargo de 
importantes speakers de la industria, la academia y la esfera comercial, que tendrán a cargo 
la labor de actualizar a los asistentes en los tópicos y las tendencias que definen el futuro de 
este sector 
 
Este año, TecnoMultimedia ofrece cuatro propuestas de valor de interés tanto para los 
asistentes como para los expositores, que incluyen la posibilidad de hacer negocios reales 
para la reactivación de la industria, espacios para generar networking y contrastar 
conocimientos con profesionales de distintos sectores, aumentar los leads y llegar a nuevos 
contactos, y descubrir nuevos nichos para hacer negocios. 
 
En el mismo espacio se darán cita TecnoTelevisión & Radio, feria que reúne a proveedores 
y profesionales de los sectores de transmisión y producción de televisión, radio y nuevos 
medios, y Expo DataNet Andino, la feria para el sector TI, especializada en redes y 
transmisión de datos, enfocada a fabricantes, integradores, ingenieros, diseñadores, 
instaladores, y usuarios finales de redes y cableado estructurado.  
  
Gracias a su larga experiencia, AVI Latinoamérica y su casa editorial Latin Press Inc., gestores 
de este encuentro, facilitarán en esta XI edición de TecnoMultimedia, permanentes espacios 
de networking para compartir experiencias y fortalecer la dinámica de la industria en beneficio 
de todos los jugadores del sector y de los consumidores finales. 
 



 

 
Todas las personas que deseen asistir a los eventos y conferencias, lo pueden hacer de forma 
gratuita, el registro ya está activo y lo pueden diligenciar aquí: 
https://www.tecnomultimedia.com/landing-pages/tmic-registro.php 
 
  
Más información: https://www.tecnomultimedia.com/es/ 
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