
 

 

DIGITAL360 es una pyme innovadora nacida en 2012 de la investigación universitaria y que cotiza 
en el mercado Euronext Growth Milan de Borsa Italiana desde 2017. Desde su fundación, ha 
crecido a una tasa media anual (CAGR) del 40%, gracias a un crecimiento orgánico del 20% y a una 
clara estrategia de fusiones y adquisiciones. Acompaña a empresas y administraciones públicas en 
la comprensión e implantación de la Innovación Digital facilitando encuentros con los mejores 
proveedores tecnológicos. Persigue esta misión a través de dos Unidades de Negocio, una 
denominada 'Generación de Demanda' que se dirige a todos los proveedores de innovación digital 
para apoyarles en la comercialización y generación de oportunidades de negocio; la otra, 
denominada 'Advisory & Coaching' que se dirige a todas las empresas y administraciones públicas 
que quieran emprender cualquier camino de transformación digital. Ambas se caracterizan por un 
fuerte enfoque metodológico innovador y la adopción de plataformas tecnológicas y servicios por 
suscripción. Ambas Unidades de Negocio comparten un activo fundamental: la comunidad 
empresarial creada en torno a los portales en línea de la RedDIGITAL360, punto de referencia en 
Italia para directivos, profesionales, responsables políticos, políticos, empresas tecnológicas, start-
ups y administraciones públicas, con millones de visitantes al mes. La Red también desempeña un 
papel clave en la comercialización de ambas líneas de negocio. 

 
DIGITAL360 es pionera en dos campos empresariales innovadores y de rápido crecimiento en todo 
el mundo: MarTech y SalesTech, es decir, la transformación digital del marketing y las ventas, y 
ConsulTech, es decir, la revolución tecnológica de la consultoría. 

 

A partir del 1 de junio de 2021, se convirtió en una Sociedad de Beneficencia. Elección para 
promover la innovación digital en todas sus formas como motor del crecimiento sostenible e 
integrador de la economía y la sociedad. 

 
A partir de 2022, DIGITAL360 también ha iniciado su expansión en el extranjero dirigiéndose a las 
áreas geopolíticas de habla hispana, una enorme región con más de 550 millones de habitantes y 
un PIB total de 4500 mil millones, comenzando con la adquisición de una empresa editorial en 
España y cuatro empresas editoras de eventos de comunicación en Argentina, Colombia y 
México. 

 

El Grupo en Italia tiene su sede en: Milán, Roma, Catania, Potenza y Ferrara. En el extranjero está 
presente en: Madrid, Buenos Aires, Bogotá, Ciudad de México. Entre empleados y colaboradores 
somos más de 600 #GenteDigital360. 



 

 

 

Algunas cifras de DIGITAL360: 
 

• 41,4 millones de euros de volumen de negocios pro forma en 2021 

• 8 millones de euros de EBITDA pro forma 2021 

• 100 portales en línea con 2,4 millones de visitantes únicos al mes 

• 820 actos y seminarios web con 160.000 participantes registrados en 2021 

• Página '1' en Google en más de 100.000 palabras clave del sector tecnológico 

• 2.510 libros blancos publicados y descargados por 40.000 contactos en 2021 

• >600.000 fans y seguidores en las redes sociales en 2021 

• 320.000 contactos a CRM en 2021 
 
 
 
 

 


