Ecosistema Inversor ‐ Agenda de eventos tecnología
País:

Representación argentina en:

Evento

Foro Latinoamericano de
Inversión de Impacto

Desayuno de Oportunidades de
Inversión en Argentina

Fecha

Del 14 al 16 de febrero

29 de marzo

Ciudad:

Lugar de realización

Mérida, Yucatán

Entry Fee

Pase General: $ 950,00 (US$);
Latinoamerica $ 550,00 (US$)

Club Industriales,
Ciudad de México

Dirección Nacional de Análisis y Estrategias para las Exportaciones y las Inversiones – DNESI

$ 400,00 (MXN)

MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO

Cantidad de participantes inscriptos

Breve descripción

Segmentos

Sub‐segmentos

Tipo de ronda de inversión

Más de 300 asistentes.

Este evento busca fortalecer el
emprendimiento social y el
impacto del ecosistema de
inversión, a través de
encuentros y diálogos entre los
principales actores de los
diferentes sectores de la región:
empresas sociales y
ambientales, corporativas,
fondos de inversión, medios
empresariales, fundaciones,
ONGs y escuelas de negocios,
entre otros, con el fin de
fortalecer el ecosistema de
apoyo y financiamiento de los
emprendedores sociales y
ambientales.

Others

Todos los sectores

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

Participaron alrededor de 40 personas,
entre ellos representantes de empresas
mexicanas interesadas en invertir en
Argentina, de empresas que ya cuentan
con inversiones en Argentina y
representantes de Cámaras Industriales
de diversos sectores.

En este seminario se
comentaron los principales
cambios en regulaciones locales
que propician la inversión
extranjera en Argentina, así
como los proyectos que impulsa
el gobierno nacional.

Others

Todos los sectores

C (nuevos productos, salida
a la Bolsa)

1de9

Ecosistema Inversor ‐ Agenda de eventos tecnología
País:

Representación argentina en:

Evento

Convención Anual de la
Asociación Mexicana de Capital
Privado (AMEXCAP)

Chex Xpo

Fecha

29 de marzo

Del 23 al 25 de abril

Ciudad:

Lugar de realización

Hacienda Los
Morales, Ciudad de
México

World Trade Center,
Ciudad de México

Dirección Nacional de Análisis y Estrategias para las Exportaciones y las Inversiones – DNESI

Entry Fee

Sin costo

$ 150,00 (MXN)

MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO

Cantidad de participantes inscriptos

Breve descripción

Más de 500 asistentes.

Encuentro de Instituciones
Financieras nacionales y
extranjeras, con el fin de tratar
temas relacionados con la
capitalización de
emprendimientos para
incentivar el desarrollo y
transformación de empresas
formales.

Más de 400 asistentes.

Feria internacional donde se
presentan un gran número de
Djs, músicos, tomadores de
decisiones y expertos técnicos
de todo del mundo y se centrará
en los productos y servicios
innovadores relacionados con la
industria de la música.

Segmentos

Sub‐segmentos

Tipo de ronda de inversión

Others

Finanzas; capitalización
de empresas

B (VC, aumentar el valor e
ingresos)

Media and
entretainment

Industria de la música

B (VC, aumentar el valor e
ingresos)
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País:

Representación argentina en:

Evento

Infosecurity México

Digital R‐evolution

Fecha

Del 25 al 27 de abril

Del 25 al 27 de abril

Ciudad:

Lugar de realización

Entry Fee

Centro Banamex,
Ciudad de México

Centro Banamex,
Ciudad de México

$ 140,00 (MXN)

Organizadores no respondieron
consulta de EMEXI

Dirección Nacional de Análisis y Estrategias para las Exportaciones y las Inversiones – DNESI

MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO

Cantidad de participantes inscriptos

Más de 500 asistentes.

Breve descripción

Segmentos

Sub‐segmentos

Tipo de ronda de inversión

Es el evento más relevante en
seguridad de la información
para México y América Latina
donde los tomadores de
decisión se reúnen para
encontrar soluciones
innovadoras sobre cómo
proteger sus empresas contra la
delicuencia cibernética, discutir
tendencias actuales y futuras,
así como compartir información
para el desarrollo de una cultura
en seguridad de la información.

Others

Seguridad en las redes

B (VC, aumentar el valor e
ingresos)

TIC's

Cloud, Comunicaciones y
Redes, Data Center, Big
Data y Soluciones de
analytics, Tecnologías
emergentes,
conectividad y movilidad.

B (VC, aumentar el valor e
ingresos)

Es un evento enfocado en
líderes de negocios que buscan
afrontar el reto de transformar
sus empresas a la nueva
Organizadores no respondieron consulta economía digital, adoptando
de EMEXI
nuevas soluciones y
perspectivas tecnológicas. Se
compone de 970 m2 de
exhibición con soluciones
especializadas.
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País:

Representación argentina en:

Evento

Feria Mexicana Aeroespacial

Foro de Emprendedores
Argentinos en México

Fecha

Del 26 al 29 de abril

8 de mayo

Ciudad:

Lugar de realización

Santa Lucía,
Pachuca

Club de Industriales,
Ciudad de México

Dirección Nacional de Análisis y Estrategias para las Exportaciones y las Inversiones – DNESI

Entry Fee

$ 300,00 (MXN)

Sin costo

MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO

Cantidad de participantes inscriptos

Más de 1000 asistentes

Breve descripción

Segmentos

Sub‐segmentos

Tipo de ronda de inversión

Evento organizado por la Fuerza
Aérea Mexicana y la SEDENA,
con el objetivo de crear
oportunidades para los
diferentes sectores dirigidos a la
industria aeroespacial a través
de la realización de
conferencias, exposición
industrial y citas de negocios.

Airlines &
Transportation

Aeroespacial y Defensa

B (VC, aumentar el valor e
ingresos)

Encuentro de empresarios y
emprendedores en desarrollo
con el objetivo de crear un
espacio propicio para generar
vínculos de negocios a mediano
y largo plazo, acompañado de
dos conferencias sobre temas
de interés empresarial.

Others

Todos los sectores

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

Representación argentina en:

Evento

Foro PYMES INADEM

Fecha

Del 15 al 17 de mayo

Ciudad:

Lugar de realización

Entry Fee

Centro de
Convenciones,
Puerto Vallarta,
Jalisco

MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO

Cantidad de participantes inscriptos

Breve descripción

Segmentos

Sub‐segmentos

Tipo de ronda de inversión

Sin costo

Se realizarán 4 eventos
internacionales que
desarrollarán temas enfocados a
dar respuesta a los principales
problemas que enfrentan hoy
en día las PYMES, en busca de
aumentar su productividad y
competitividad, así como su
inserción en las cadenas
globales de valor y en los
mercados internacionales.

Manufacturing

Centros de datos

C (nuevos productos, salida
a la Bolsa)

TIC's

Tecnología

B (VC, aumentar el valor e
ingresos)

Others

Nuevos
Emprendimientos

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

Expo Data Center

Del 16 al 17 de mayo

World Trade Center,
Ciudad de México

El ingreso a la Expo es gratuito.
Participación en el Congreso $
350,00 (US$)

Evento en donde fabricantes,
distribuidores y proveedores de
productos y servicios TIC, se
reúnen para mostrar sus
novedades a directivos,
ingenieros, directores de
sistemas, instaladores,
diseñadores e innovadores
tecnológicas de México y del
extranjero.

INCmty High Impact
Entrepreneurship Summit 2017

Del 22 al 23 de mayo

Ciudad de México

De $ 8.500,00 (MXN) a $ 12.000,00
(MXN) por conferencia

Conferencias sobre temas
imperativos de emprendimiento
de alto impacto en México

Dirección Nacional de Análisis y Estrategias para las Exportaciones y las Inversiones – DNESI
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País:

Representación argentina en:

Evento

Gestión Estratégica de
Proyectos de Innovación para
incrementar la competitividad
de las empresas

Digital Economy Show

Fecha

Del 25 al 26 de mayo

Del 14 al 16 de junio

Ciudad:

Lugar de realización

CANIETI, Ciudad de
México

Entry Fee

Socios: $ 4.000,00 (MXN) No
Socios $ 5.500,00 (MXN)

Expo Guadalajara, Ciclo de conferencias: $ 3.600,00
Guadalajara, Jalisco
(MXN)

Dirección Nacional de Análisis y Estrategias para las Exportaciones y las Inversiones – DNESI

MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO

Cantidad de participantes inscriptos

Breve descripción

Segmentos

Sub‐segmentos

Tipo de ronda de inversión

Taller para aprender tácticas y
herramientas que les permitan
identificar, evaluar y desarrollar
proyectos e innovaciones que
constribuyan al desarrollo de
negocios informáticos.

TIC's

Herramientas para el
desarrollo de proyectos

B (VC, aumentar el valor e
ingresos)

TIC's

Negocios Cibernéticos

C (nuevos productos, salida
a la Bolsa)

Especialistas de negocios,
comunicación, tecnologías de la
información, gestión estratégica
y logística se conjugan para
ofrecer sus servicios a
empresas, instituciones y
organizaciones de distintos
órdenes para que accedan a
oportunidades de vinculación
estratégica de negocios a nivel
nacional e internacional,
participando de las plataformas
de encuentro relacionadas con
tecnología, innovación,
emprendimiento, negocios y
transformación digital.
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País:

Representación argentina en:

Evento

Reunión de Altos Ejecutivos
argentinos en México

Entix ‐ Negocios con TI

Fecha

29 de junio

Del 13 al 14 de julio

Ciudad:

Lugar de realización

EMEXI, Ciudad de
México

Entry Fee

Sin costo

Inscripción por empresa: $
4.500,00 (MXN); Afiliación CANIETI
$ 3.500,00 (MXN); Estudiantes: $
500,00 (MXN); 2 ó más empresas:
$ 3.825,00 (MXN); Afiliados
CANIETI: $ 2.975,00 (MXN) /
Preventa hasta el 5 de junio:
Hotel Hotsson,
Inscripción por empresa. $
León, Guanajuato
3.600,00 (MXN); Afiliados CANIETI:
$ 2.800,00 (MXN); Estudiantes: $
500,00 (MXN); 2 ó más empresas:
$ 3.060,00 (MXN); Afiliados
CANIETI: $ 2.380,00 (MXN);
Estudiantes: $ 300,00 (MXN)

Dirección Nacional de Análisis y Estrategias para las Exportaciones y las Inversiones – DNESI

MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO

Cantidad de participantes inscriptos

Breve descripción

Segmentos

Sub‐segmentos

Tipo de ronda de inversión

Evento en donde se reúnen
Altos Ejecutivos argentinos de
empresas argentinas, mexicanas
e internacionales, con el
objetivo de que se conozcan y
crear oportunidades de
negocios, a través de la
realización de una conferencia
en la que se desarrolla algún
tema de interés para todos los
participantes.

Others

Todos los sectores

B (VC, aumentar el valor e
ingresos)

Encuentro Nacional de Negocios
con Tecnologías de la
Información.

TIC's

Informática

B (VC, aumentar el valor e
ingresos)
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País:

Representación argentina en:

Evento

Expo Data Net Bicsi México

Convención Nacional Anual
CANIETI 2017

México Cumbre de Negocios

Fecha

Del 9 al 11 de agosto

Del 13 al 14 de septiembre

Del 22 al 24 de octubre

Ciudad:

Lugar de realización

CIUDAD DE MÉXICO

Breve descripción

Segmentos

Sub‐segmentos

Tipo de ronda de inversión

Organizadores no respondieron
consulta de EMEXI

Evento que ofrece
entretenimiento y capacitación
en temas enfocados a la
instalación y diseño de redes de
cable de datos.

TIC's

Tecnología

B (VC, aumentar el valor e
ingresos)

CANIETI, Ciudad de
México

Sin costo

Evento en donde se conjuntan
el trabajo de la Industria,
Gobierno y Organismos, y que
busca crear las condiciones
necesarias que favorezcan el
crecimiento y enriquecimiento
de propuestas a través del
Intercambio, el conocimiento y
la visión de los sectores que
representan.

TIC's

Sector Tecnológico

B (VC, aumentar el valor e
ingresos)

San Luis Potosí

$ 25.000,00 más IVA (MXN) por
participante, precio especial de $
20.000,00 más IVA (MXN) si se
paga antes del 31 de agosto y $
18.000,00 más IVA para Cámaras.

La 15° edición de México
Cumbre de Negocios
proporcionará una contribución
al debate nacional y regional
sobre el futuro de los negocios
en Norteamérica.

Others

Todos los sectores

B (VC, aumentar el valor e
ingresos)

World Trade Center,
Ciudad de México

Entry Fee

MÉXICO

Dirección Nacional de Análisis y Estrategias para las Exportaciones y las Inversiones – DNESI

Cantidad de participantes inscriptos
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País:

Representación argentina en:

Evento

XXXI Convención Internacional
de Minería

Energy México Oil Gas Power
2018 Expo & Congress

Feria Mundial Digital

Fecha

Del 25 al 28 de octubre

Del 30 de enero al 1° de
febrero de 2018

del 3 al 6 de agosto de
2018

Ciudad:

Lugar de realización

CIUDAD DE MÉXICO

Breve descripción

Segmentos

Sub‐segmentos

Tipo de ronda de inversión

4.650,00 (US$) expositor (Stand de
3x3), Visitante (No tienen
información aún)

Es el mayor evento minero en
México, se realiza desde 1955, y
se caracteriza por ser el foro de
innovación y vinculación para
todos los integrantes del Sector
Minero Mexicano.

Others

Minería

B (VC, aumentar el valor e
ingresos)

Pase completo: $ 1.200,00 (US$);
Centro Citibanamex, Por día $ 700,00 (US$); Gobierno e
Ciudad de México Internacionales: $ 800,00 (US$);
Expositores: $ 800,00 (US$).

Es la tercera edición de un
evento que integra todas las
ramas de la industria energética,
que combina un congreso con
una agenda de clase mundial, y
una exposición con acceso a
nuevas soluciones operativas,
financieras y tecnológicas.

Others

Energía, Petróleo y Gas

B (VC, aumentar el valor e
ingresos)

World Trade Center,
Ciudad de México

Exposición Comercial de
empresas nacionales e
internacionales dedicadas a la
comercialización de
ordenadores, electrónica de
consumo, fotografía, telefonía,
videojuegos y comunicaciones,
además de un ciclo de
conferencias dirigidas al sector.

Gaming

Comunicación y
Tecnología

C (nuevos productos, salida
a la Bolsa)

Guadalajara, Jalisco

Entry Fee

MÉXICO

No tienen este dato aún

Dirección Nacional de Análisis y Estrategias para las Exportaciones y las Inversiones – DNESI

Cantidad de participantes inscriptos
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