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Brechas, Convergencia
Tecnológica y Desarrollo
Expandiendo las oportunidades de
innovación e impacto en la economía digital

La cuarta edición del foro explorará tres
líneas temáticas clave para el desarrollo
de la economía digital en México:
Brechas, Convergencia Tecnológica y
Desarrollo, con la ayuda de líderes en
diversas áreas de especialidad.

OBJETIVO

temática

Foro donde convergen los líderes de la tecnología e innovación
para debatir posturas, analizar ideas y compartir experiencias
a favor del desarrollo de la economía digital en nuestro país.
Otorgar visibilidad sobre el panorama
de la economía digital y los diferentes
sectores que impacta: e-commerce,
distribución y logística, crowdfunding,
industria inmobiliaria, tecnología
exponencial, food innovation,
emprendimiento de alto impacto,
inteligencia artificial, fintech, entre otros.

E-commerce

fintech

food innovation

Redes sociales

Onest Logistics, empresa líder
en tendencias de innovación
comercial, abordará dos
temas fundamentales:
distribución y logística.
La Asociación Mexicana
de Venta Online presentará
el estado del comercio
electrónico en México.

Se profundizará en las
tecnologías financieras, como
el crowdfunding, a través
de un panel especializado
en tecnología financiera con
la participación de AFICO,
FinTech Hub y Bayonet.

Se analizarán las innovaciones
en la industria alimentaria de
la mano de Tim West, creador
de True West Ventures.

Leticia Costa, Gerente
Regional de Cuentas en
LinkedIn, profundizará en la
manera en que la tecnología
y las redes sociales apoyan
a las empresas mexicanas.

Industria
inmoBiliaria

emprendimiento
de alto impacto

inteligencia
artificial

arte
digital

Exploraremos el co-working
y co-living a través de la
experiencia de Kalin Kelly,
Partner en 357 Investments e
Inversionista Ángel, y de Eduardo
Molina, Dir. Gral. de WeWork
México, una de las principales
redes de espacios de trabajo
compartidos a nivel mundial.

Adriana Tortajada, directora
de Venture Capital y
Mezzanine en Fondo de
Fondos, el INADEM e
ImpactaMX profundizarán en
la inversión de alto impacto.

De Kai, creador de
Google Translate,
profundizará en un tema
de gran importancia en el
foro: la inteligencia artificial.

Ensamble, colectivo de artistas
digitales, formará parte del
foro a través de AMNL PRNT
y /*pac Interactive Studio
quienes presentarán un
performance audiovisual e
instalación lumínica.

