Ecosistema Inversor ‐ Agenda de eventos tecnología
Representación argentina en:

Evento

Fecha

Lugar de
realización

01/02 al 02/02
de 2017
"Salón des Entrepreneurs" (Próxima
Espacio: "Palais
(Paris)
edición será
des Congrès"
07/02 al 08/02
2018)

"Be Positive" (Lyon)

8/03 al 10/03
de 2017
(Edición 2018 Salón: "Euroexpo
se desarrollará Lyon"
durante el
mismo período)

País:
Ciudad:

Entry Fee

Francia
París
Cantidad de
participantes
inscriptos

Breve descripción

Segmentos

Es un evento destinado a diseñadores
de software, startups que ofrecen
soluciones innovantes en distintos
campos y PyMES dedicadas al
desarrollo de nuevas tecnologías.
Others
Edición 2017 contó con 64.000
visitantes, 200 ciclos de conferencias y
150 oradores especializados así como
espacio para "Pitching".

El precio de la
participación varía
según el tamaño del
stand. Se ofrecen
pisos de hasta 80
metros cuadrados.

Participaron 300
startups,
representando 72
países.

Se puede participar
con un stand o se
puede contratar una
sala para brindar
conferencias o
seminarios (Ej.:
difusión Programa
"RenovAR".

Espacio que nuclea especialistas del
sector de energías renovables de
En la edición 2017
Europa. Se presentan soluciones para
participaron 500
mejorar calidad energética, tecnologías
expositores y se
Others
de baterías, fuentes de generación,
contó con la visita de
etc. Además, el Salón se caracteriza
30.000 profesionales.
por la presencia de aceleradores de
negocios.
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Sub‐segmentos

Tipo de ronda de inversión

Software, e‐commerce, e‐
fintech, e‐health,
Movil/Apps, B2B,
Comunicación y Redes
sociales, etc.

A (business angels, aporte
capital semilla y contratar
talentos)

Energías Renovables

B (VC, aumentar el valor e
ingresos)

1de4

Ecosistema Inversor ‐ Agenda de eventos tecnología
Representación argentina en:

Evento

Fecha

Lugar de
realización

"Hacking de l'Hôtel de
Ville" (Paris)

16/03 de 2017
(la edición 2018
también se
"El Ayuntamiento
de la ciudad de
realizará en
marzo, la fecha París"
aún no está
definida)

"Innorobo" (París)

16/05 al 18/05
de 2017 (la
edición 2018
"Docks de Paris"
también tendrá
lugar en el mes
de mayo)

País:
Ciudad:

Entry Fee

Francia
París
Cantidad de
participantes
inscriptos

Breve descripción

Segmentos

Sub‐segmentos

Tipo de ronda de inversión

El precio de los pisos
varía según ubicación
y tamaño. Existe la
posibilidad que las
startups se inscriban
online para participar
únicamente del
"Startup Meetup",
previa selección del
Comité del evento.

El concepto del "Hacking de París" es
brindar la posibilidad a las startups que
Participaron 1162
startups y hubo 4000 presenten sus productos al público
visitantes
especializado para camptar
(únicamente abierto financiación. El evento cuenta con
Others
espacios "Demo & Pitchs", "Startups
a profesionales,
Meetup", "Revers Business Pitch" y
aceleradoras,
"Workshops". La Agencia "Paris & Co"
incubadoras y
es la responsable de organizar el
empresas)
evento.

Software, e‐commerce, e‐
fintech, e‐health,
Movil/Apps, B2B,
Comunicación y Redes
sociales, turismo, educación, A (business angels, aporte
aplicaciones científicas,
capital semilla y contratar
programas navegación,
talentos)
desarrollos aeroespaciales,
etc. (El Salón se caracteriza
por la variedad de oferta de
soluciones innovadoras)

Los precios varían
según la ubicación y
tamaño del stand.

De la edición 2016
participaron 200
startups
(representando 21
países) con la
afluencia de 10.000
visitantes.

Robótica
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Innorobo es el principal Salón europeo
dedicado enteramente a tecnologías
robóticas, en sus diferentes
aplicaciones. Congrega principales
Others
empresas logísticas y construcción de
UE así como instituciones públicas y
proveedores de tecnologías y servicios.

C (nuevos productos, salida
a la Bolsa)
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Representación argentina en:

Evento

"Laval Virtual" (ciudad de
Laval)

"VivaTechnology" (Paris)

Fecha

Lugar de
realización

País:
Ciudad:

Entry Fee

22/03 al 26/03
(próxima
Espacio: "Salle
Precios de stand
edición se
Polyvalente, Place varían según tipo de
realizará del 4
de Hercé" (Laval) configuración
al 8 de abril de
2018)

15/06 al 17/06
de 2017 (para
la edición de
Espacio: " Paris
2018 se
Expo Porte de
desarrollará
Versailles"
también en
junio)

Francia
París
Cantidad de
participantes
inscriptos
La edición de 2017
contó con la
participación de 240
expositores y 17.000
visitantes.

La Edición 2016 contó
con la participación
de 5.000 startups
(estuvieron
representados 106),
Se ofrecen diferentes
con un volumen de
opciones y
participantes de
modalidades de
45.000 personas. Se
participación lo cual
destaca que
impacta en el precio.
finalizado el Salón se
(Ver CA EFRAN
concretaron 200
12684/2017)
"partnerships" entre
inversores y
emprendedores por
monto total de 10
millones de dólares.
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Breve descripción

Segmentos

Sub‐segmentos

Tipo de ronda de inversión

El Salón está dedicado a presentar
nuevas tecnologías relacionadas a la
realidad virtual y videojuegos. Durante
Others
los últimos años se convirtió en uno de
los eventos más concurridos por
aceleradoras e incubadoras de Europa.

Realidad Virtual y Video
Juegos

Se trata de un Salón diseñado para
agrupar emprendedores del sector
informático, que generan soluciones
digitales para afrontar desafíos de
grandes empresas. El Salón aliente la
creación de red "coworking" entre
startups que poseen características
similares o complementarias.

Software, e‐commerce, e‐
fintech, e‐health,
Movil/Apps, B2B,
Comunicación y Redes
sociales, turismo, educación,
aplicaciones científicas,
A (business angels, aporte
programas navegación,
capital semilla y contratar
desarrollos aeroespaciales, talentos)
realidad virtual, video
juegos, etc. (El Salón se
carateriza por la variedad de
oferta de soluciones
innovadoras)

Others

A (business angels, aporte
capital semilla y contratar
talentos)
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Representación argentina en:

Evento

Fecha

Lugar de
realización

"SEPEM‐Industries"
(Angers)

Ciudad:

Entry Fee

Francia
París
Cantidad de
participantes
inscriptos

Breve descripción

Segmentos

Sub‐segmentos

Tipo de ronda de inversión

Precios de stand
varían según tipo de
configuración

El evento 2016 contó
con la presencia de
550 expositores y
12.000 visitantes.
Además se
desarrollaron 350
conferencias y 20
seminarios sombre
comercio digital

Es un espacio donde confluyen
startups dedicadas al desarrollo de
soluciones (medidas de seguridad,
Fin Tech
almacenamiento de datos, sistemas
financieros) para potenciar el comercio
digital.

Marketing, seguridad,
plataformas para bancos,
etc.

A (business angels, aporte
capital semilla y contratar
talentos)

Espacio: "Parque
Precios de stand
de Exposiciones de
varían según tipo de
Wacken"
configuración
Strasbourg

Se registraron 130
expositores y la visita
7.000
profesionales.Se
organizaron
conferencias,
seminarios y talleres
sobre nuevas
tecnologías.

El Salón está enfocado a startups que
se dedican a la investigación y
desarrollos de nuevos mecanismos
TIC's
para facilitar la producción industrial;
incluyendo, robótica, comunicaciones,
logística, softwares, etc.

Comunicaciones, logística,
softwares, nuevas
maquinarias, robótica, etc.

A (business angels, aporte
capital semilla y contratar
talentos)

En la edición 2016
participaron 488
expositores y hubo
45.000 visitantes.

SEPEM Industries es un espacio donde
los emprendedores presentan
soluciones y herramientas tecnológicas
para las grandes industrias, abarcando
Tics
los rubros logística, producción,
mantenimiento de equipos,
administración de personal, seguridad,
medio ambiente, etc.

Software, seguridad,
administración de bases de
datos, robótica, etc.

A (budines Angers, aporte
capital semilla y contratar
talentos)

19/09 al 21/09
(edición 2018 Espacio " Paris
"E‐Commerce Paris" (Paris) también tendrá Expo Porte de
lugar en el mes Versailles"
de septiembre)

04/10 al 05/10
de 2017
"I‐Novia" Salón de Nuevas (edición de
Tecnologías (Strasbourg)
2018 también
se realizará en
octubre)

País:

10/10 al 12/10
de 2017
Espacio: "Parque Precios de stand
(edición 2018 de Exposiciones de varían según tipo de
será en
Angers"
configuración
octubre)
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