¿Qué es el primer
Congreso Nacional
de Crowdfunding?

Objetivos

Es el encuentro que reúne a los más destacados jugadores del ecosistema que te permitirá mantenerte a la vanguardia de
las últimas tendencias y mejores prácticas en desarrollo y gestión de proyectos de CF.
En este evento aprenderás más sobre esta forma de fondeo y podrás aplicar las mejores tácticas para: Crear un negocio,
levantar capital, solicitar donaciones, solicitar préstamos, invertir en buenos proyectos o aliarte con jugadores
importantes.
Dentro de las pláticas estarán todos los involucrados para poder desarrollar proyectos y realizar campañas exitosas de CF,
como: Plataformas, Asociaciones, Incubadoras, Consultoras, Inversionistas y demás organizaciones para que aprendas y
puedas lograr el objetivo que estas buscando.
 Conoce las distintas modalidades y plataformas de CF
 Aprende a planificar estrategias de CF para maximizar la posibilidad de éxito de la misma.
 Reduce la curva de aprendizaje al realizar un proyectos de CF
 Maximiza las posibilidades de éxito de mi campaña de CF
 Aprende de casos de fracaso y de éxito.
 Mide y analiza los resultados de tu campaña de CF
 Valida que tu proyecto sea exitoso mediante pruebas de CF
 Conoce a la gente clave del ecosistema de CF
 Invierte en proyectos exitosos a través de CF
 Directores, Emprendedores, Startups, Incubadoras y Aceleradoras de negocio
 Inversionistas.
 ONGs, Fundaciones y Universidades.

Dirigido a

 Directores y ejecutivos de Marketing, Planeacion Estrategica, Relaciones Publicas e Institucionales, Comunicación.
 Instructores y Consultores.
 Funcionarios Públicos y de Organismos Internacionales.
 Personas y empresas que requieran reunir fondos a través

Aprovecha esta única y valiosa oportunidad para contactar y ofrecer tus productos y servicios a los ejecutivos más
Contrata tu Patrocinio y Stand
importantes de Crowdfunding. El Centro de Negocios es la plataforma ideal donde encontrarás soluciones y nuevas
en el Centro de Negocios
tecnologías de compañías líderes.
 Depósito o Transferencia electrónica: A nombre de Crecimiento PE, S.A. de C.V. en Banamex a la cuenta 7145212, sucursal 7010, clabe
002180701071452121.

 Tarjeta de crédito vía telefónica: Visa, Mastercard y American Express. Solo necesita llamarnos y enviar copia de la tarjeta e identificación del
tarjeta habiente por ambos lados y el formato de inscripción firmado.

Formas de Pago

 En nuestras Oficinas: World Trade Center Cd. de México, Montecito 38, Piso 14, Oficina 35, Col. Nápoles. Del. Benito Juárez, C. P. 03810, México,
D. F.

 Online en nuestra página web
 Cancelaciones: No se aceptan cancelaciones directas. Tu lugar lo podrá utilizar otra persona que designes o bien, se acreditará el importe

correspondiente para ser utilizado en un cualquiera de nuestros eventos posteriormente, siempre y cuando sea solicitado hasta una semana
antes del evento.
 Una vez emitida la factura para trámite de pago, habrá un cargo del 40% sobre el valor de la misma en caso de cancelación.

Inscríbete Ahora
(55) 90‐00‐04‐04 · 01‐800‐087‐2411
Informes@CongresosPe.com.mx

55 3223 9879
www.promocionempresarial.com.mx/crowdfunding/

Los Oradores se Publicarán en las Próximas Semanas

Gabriel Cortina

Tipos de Crowdfunding

CEO

Gabriel Neuman

Planificación de una campaña de Crowdfunding

Fundador

11:40 a 12:50 11:10 a 11:40

10:50 - 11:10 - Networking Break

Hernán Fernández

¿Qué buscan los inversionistas de CF?

Fundador y
Managing Partner

Fanny Viliers

Campaña de Marketing de 360° para proyectos de CF

Directora General

14:20 a 14:50

12:50 - 14:20 Comida

Marc Segura

Regulación de CF en México

Fundador & CEO

14:50 a 16:00

Caso de Éxito y Fracaso

Luis Castañón

Tania Gómez

Presidente y
Socio Fundador

Gerente de Negocios

Programa completo con subtemas en www.PromocionEmpresarial.com.mx/crowdfunding

9:40 a 10:50

9:00 a 9:40

8:00 - 9:00 - Registro

Nota: Nos reservamos el derecho a cambiar a cualquier orador por causas de fuerza mayor.

Precios
Presencial o en Línea

Inversión

Corporativo (Paga 3 y obtén 1 beca
adicional sin costo)

Diciembre

Regular

$2,900

$3,900

$8,700

$11,700

Incluye
 Comida y Coffee Break

 Presentaciones Digitales

 Diploma Digital

 Material de Trabajo

Agregar 16% de IVA
* Para aprovechar este precio debes realizar el pago en el mismo mes.

Inscríbete Ahora
(55) 90‐00‐04‐04 · 01‐800‐087‐2411
Informes@CongresosPe.com.mx

55 3223 9879
www.promocionempresarial.com.mx/crowdfunding/

