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EXPOPYMES 2014, EMPRESAS CREATIVAS
29 y 30 de septiembre y
1º de octubre en el WTC
Cerca
de
expositores

200

El Gobierno del Distrito Federal invita a los emprendedores, micro, pequeños y
medianos empresarios a participar en la Expo Pyme Ciudad de México 2014,
Empresas Creativas y Culturales, a celebrarse los días 29 y 30 de septiembre y 1º
de octubre del presente en el salón Mexica del World Trade Center Ciudad de
México.
La Expo Pyme en su séptima edición se transforma para ofrecer a todos aquellos
empresarios o interesados dedicados a la publicidad, arquitectura, arte y
antigüedades, artesanías, diseño, cine y video, software interactivo de
entretenimiento, TIC´s, diseño de modas, música, artes escénicas y/o televisión y
radio un espacio de encuentro para discutir sobre la problemática, los retos y las
oportunidades de esta cadena de valor que genera más de 150 mil empleos en
nuestro país.
El recinto ferial contará con tres pabellones: Ecosistema Emprendedor, Servicios
Financieros y de Gobierno y Empresas de la Ciudad de México, así como un
programa de paneles y conferencias con destacadas personalidades de todos los
sectores como: Nuria Sanz, representante de la UNESCO en México, Blanca
Guerra, Daryn Fillis, CEO de Distroller, Pamela Wong, creadora de Pink Magnolia,
Rafael Pérez Gay, el actor de doblaje Yamil Ayala, la publicista Lourdes
Lamasney, la chef Martha Ortíz, el animador de Huevocartoon Gabriel Riva
Palacio Alatriste o el distinguido diseñador Ariel Rojo, entre otros.

De igual forma, la SEDECO pondrá a disposición de los asistentes diversos
talleres de incubación y desarrollo de empresas creativas y culturales, reglas de
operación de Programas locales y federales de apoyo a las industrias creativas y
culturales, master class de proyectos de emprendimiento creativo, diseño de
videojuegos, fondeo colectivo o una clase de producción de cine.
Para mayor información se puede consultar el programa completo de actividades,
talleres y conferencias, así como pre-registrarse a la expo en
www.sedecodf.gob.mx, la entrada es gratuita.
******

