


1. ¿QUÉS ES CREO MX?
Es una iniciativa que promueve el desarrollo y crecimiento de las pequeñas y 
medianas empresas y los emprendedores en un entorno de innovación y 
creatividad muy a la mexicana.

En está ocasión, la segunda edición será de forma virtual por el contexto 
actual.

Fecha: 24, 25 y 26 de noviembre
Horario: 9:30 a 15:30hrs

2. OBJETIVO

Promover la vinculación efectiva, la creación de alianzas estratégicas entre 
micro, pequeñas y medianas empresas y los emprendedores entre las 
organizaciones e instituciones públicas y privadas, que brindan 
financiamiento, capacitación, asesoría y acompañamiento para impulsar su 
crecimiento.

A través de CREO MX:
1. Facilitamos la interacción entre los actores del sector empresarial del 

país, en un entorno de innovación para impulsar el crecimiento de las 
PyMES.

2. Ponemos al alcance de las PyMES y emprendedores las herramientas 
adecuadas para lograr la reinvención de su negocio frente a la nueva 
realidad.

3. Generamos un espacio único que permita a los empresarios y 
emprendedores mexicanos encontrar nuevas oportunidades de negocio 
para su consolidación y crecimiento.



3. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR EN CREO MX 2020?

Emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas, dueños y
ejecutivos de grandes empresas, empresarios, estudiantes universitarios,
organizaciones que apoyan al emprendimiento, creadores de política pública
para el desarrollo e innovación.

4. ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE PARTICIPAR EN EL EVENTO?

• Recibir capacitación y asesoría para la reactivación, desarrollo y 
crecimiento de tu negocio.

• Encontrar alternativas de financiamiento para impulsar tu PyME.
• Obtener las herramientas necesarias para digitalizar tu negocio.
• Convertir tu PyME en proveedor de las grandes empresas.
• Hacer networking y establecer alianzas estratégicas para ampliar tus 

oportunidades de negocio.

5. ¿QUÉ PUEDO ENCONTRAR AL CONECTARME A CREO MX?

• Más de 40 conferencias, talleres y paneles de expertos que te ayudarán a 
fortalecer tus habilidades empresariales.

• Café-cito Empresarial/Emprendedor: Conoce la historia de 
emprendedores y empresarios exitosos, aprende de sus experiencias, 
retos y aprendizajes para inspirar tu camino emprendedor.

• Feria de Financiamiento: Te acercamos a nuestros aliados financieros 
para que puedas elegir la mejor opción de financiamiento para tu 
negocio.

• Consultorio Empresarial: Obtén acceso a un grupo de expertos para 
obtener los mejores consejos en línea en temas de digitalización, ventas y 
finanzas.

• Networking: Conéctate con empresarios y emprendedores como tú, 
encuentra a tu próximo socio, vincúlate con las grandes empresas para 
ampliar tus oportunidades de negocios.



6. ¿Cómo me puedo registrar a CREO MX?

1. Entra a www.creomx.com
2. Ingresa tu correo electrónico.
3. Recibirás un correo de confirmación. (Revisas tu bandeja spam)
4. Confirma tu registro a CREO MX, crea tu perfil y el de tu empresa.
5. Conoce la agenda: conferencia, taller y/o panel.
6. Selecciona el contenido de tu preferencia y arma tu itinerario.
7. Conéctate el día de la conferencia de tu elección.

Regístrate 
www.creomx.com

http://www.creomx.com/

