
Auditorio  principal de la UPDCE, IPN 
300 invitados especiales en la apertura
420 presenciando en vivo por internet



•Ing. Mario Sergio López, Director de Competitividad quien acude en representación del Lic. Enrique Jacob Rocha, presidente del 
Instituto Nacional del Emprendedor.
•Lic. Jaime Mariano del Río Navarro, Delegado Federal Metropolitano, en representación del Secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villarreal.
•Lic. Ricardo Chelén, Director Ejecutivo de la Asesoría para la Apertura de Negocios en representación del Dr. Salomón Chertoriwsky
Secretario de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.
•Mtro. Gerardo C. López Becerra, Presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México.
•Lic. Sergio Emilio Evaristo Pérez López, en representación del Ing. José Luis Beato González, Presidente de Coparmex DF.
•Senador José Francisco Ávila Murillo, presidente Latinoamericano del consejo para la atención y desarrollo de los pueblos de 
Latinoamérica, filial de la  Organización de las Nacionales Unidas. 
•Lic. Femando Valencia López, Fundado del Centro Tenoch y director del evento.
•Dr. Reynols Ramón Farrera Rebollo, Director de la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial, en 
representación del . Dr. Enrique Fernández Fassnacht. Director General del Instituto Politécnico Nacional.
Lic. Pablo Chávez, Presidente de Conexión Empresarial ( no aparece ya que esta como maestro de ceremonias).

Honorable presídium, de izquierda a derecha



https://youtu.be/LEQ5FAb3zXI

https://youtu.be/4gPrAe9kh7c

https://youtu.be/bRDbrO2O120

https://youtu.be/vGBAnK
Y65Ns

https://youtu.be/TEabWqQHj5c

https://youtu.be/y43LgopwgR8

https://youtu.be/LEQ5FAb3zXI
https://youtu.be/4gPrAe9kh7c
https://youtu.be/bRDbrO2O120
https://youtu.be/vGBAnKY65Ns
https://youtu.be/vGBAnKY65Ns
https://youtu.be/TEabWqQHj5c
https://youtu.be/y43LgopwgR8


Hemos impulsado a cientos de 
emprendedores y empresarios.



http://www.comunicacionsocial.ipn.mx/Documents/Gaceta/G-sem1186.pdf

Durante el panel con lideres y emprendedores el presidente 
Lic. Enrique Peña Nieto,  tuvo el detalle de felicitar  al director 
de la EXPO PYMES & DESARROLLO 2015 ONLINE y exhorto a 
todo el quipo de lideres de la red de CentroTenoch  a 
continuar  innovando por el desarrollo de México.

http://www.comunicacionsocial.ipn.mx/Documents/Gaceta/G-sem1186.pdf
http://www.comunicacionsocial.ipn.mx/Documents/Gaceta/G-sem1186.pdf
http://www.comunicacionsocial.ipn.mx/Documents/Gaceta/G-sem1186.pdf






La expo online esta en: www.centrotenoch.com/expo

http://www.centrotenoch.com/expo


Todas las conferencias se llevaron acabo en 
auditorios y salones en varias sedes de la Ciudad de 

México,
Y se trasmitieron en vivo al auditorio virtual dentro 

de la expo online. 



• ALIANZA DEL PACIFICO ¿QUE ES?
•Seminario: Franquiciando Desde Las Trincheras
•INADEMPROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO Y 
COMPARATIVO CON LATAM



• Espectáculo  musical “VIVA MEXICO 
EMPRENDEDORES”, con Martha Maria.
• CANACOPE  motivando a los micro y pequeños 
empresarios
• Los 4 saltos "CUANTICOS" en el Éxito empresarial



• Panel TENOCH STARTUP & VENTURES.
• Espectáculo Musical con “ALMA ROLDAN”
• ¿SIRVE COMPRAR UNA FRANQUICIA PARA INICIAR 
COMO EMPRENDEDOR?



Sede de la Torre Mayor, Piso 9, 
Salón The Conference Center



•Nuevas Tendencias en Salud y Belleza, nuevas 
alternativas de inversión.
• La expansión de tu negocio.



•El alcance de los medios independientes y su 
influencia
• La expansión de tu negocio.





•LA INCORPORACIÓN DE TIERRAS EJIDALES EN 
PROYECTOS DE INVERSIÓN
•De la universidad al desempleo, porque invertir en 
redes de mercadeo.
• El emprendedor ante el reto tecnológico de los 
nuevos cambios fiscales.



•Riesgos Financieros Empresariales . 
•Gobierno Corporativo en las PYMES.
• El emprendedor ante el reto tecnológico de los 
nuevos cambios fiscales.



•Estrategias de comunicación asertiva .
•Vender es Servir.
•De la universidad al desempleo, porque invertir en 
redes de mercadeo.



•Panel con mujeres empresarias: Branding
para tu empresa.
•De la universidad al desempleo, porque 
invertir en redes de mercadeo.



Actividades de los primeros 20 días del evento

• 8 sedes en la ciudad de México 

• 70 de 100 conferencias y talleres

• 3,250 visitantes de forma física

• 4,650 visitantes a conferencias online

• 23,000 visitantes en la expo online 



Incluimos las conferencias magistrales al 
evento, pueden ser vistas ya grabadas.




