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¡Tí!

Con un formato en el que alternaremos pláticas con talleres y
experiencias interactivas, el evento se propone ser un espacio de
unión entre personas e iniciativas, que busquen adquirir nuevos
conocimientos y reflexionar sobre cómo podemos crear un mejor
futuro para todos.
Hemos estructurado las conferencias alrededor de tres grandes
temáticas: las ciudades sustentables, las nuevas economías y la
tecnología para el bien social.
Las empresass sociales estarán en el corazón del evento como
representantes de ese punto de encuentro entre el pasado que
tenemos y el futuro que queremos crear.
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Tendremos talleres destinados a fortalecer áreas de negocio que
van desde el marketing hasta la generación de ventas e impacto.
Finalmente contaremos con experiencias para hacer este Punto de
Encuentro inolvidable para todos los asistentes.
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Formato

Punto de Encuentro es un día para reflexionar sobre el futuro de las
personas, del planeta y de los negocios.

ACTIVIDADES

Conferencias
Las grandes temáticas del día para las
conferencias van a ser las ciudades
sustentables, las nuevas economías y la
tecnología para el bien social. Aprenderemos
sobre las iniciativas que se están llevando a
cabo en el terreno político para transformar
las ciudades de extractoras de recursos
a zonas regeneradoras, debatiremos si
es posible que mecanismos financieros
puedan servir a la humanidad y hablaremos
sobre cómo tecnologías avanzadas pueden
utilizarse para mejorar la vida de millones de
personas.

Speakers
¡Pronto confirmaremos
los speakers!

Talleres
Los talleres están enfocados a impulsar a emprendedores sociales
en cualquier etapa en la que estén. Contaremos con un Doctor Legal
que puede atender los retos a los que se enfrenta tu empresa en
el plano legal. También contaremos con un taller de finanzas para
emprendedores sociales y otro de marketing digital. Finalmente,
tendremos una sesión de Modelos de Impacto, el taller estrella de
Disruptivo Aprende para aprender a combinar modelos de negocio
con modelos de impacto.
Doctor Legal
Legal Mind, el despacho legal de las startups, estará en Punto de
Encuentro durante toda la jornada para diagnosticar las enfermedades
legales de tu emprendimiento y recomendarte el mejor tratamiento para
quitarte los dolores de cabeza burocráticos. Profesionales en Transición.w
Bienestar Financiero para Emprendedores
Cooltura Financiera se dedica a la creación y divulgación de información
de valor para que las personas lleguemos a tener un bienestar financiero
sin importar tanto la cantidad de pesos que ganemos cada mes. En
Punto de Encuentro, su fundador Daniel Urías llevará a cabo un taller
enfocado en finanzas para emprendedores.
Marketing Digital
Facebook te invita a un taller para emprendedores en proyectos en
etapas tempranas que buscan entender y aprovechar todo el poder
de Facebook para hacer crecer su negocio a partir del contenido y la
publicidad inteligente.
Negocios de Impacto
Este es un curso diseñado para que las personas puedan aprender más
sobre el emprendimiento social. En este curso las personas podrán
“jugar” y aprender a combinar los diversos modelos de impacto y de
ingresos, entendiendo que el emprendimiento social debe ser un regla
y no una excepción.

Localización

En el corazón de la histórica colonia San
Miguel Chapultepec se encuentra el
edificio Foro León. En este impresionante
espacio decorado con un estilo industrial
urbano tendrá lugar la primera edición de
Punto de Encuentro.

http://disruptivo.tv/punto-de-encuentro/

#PuntodeEncuentroMX
10 de enero • 12:00 a 18:009
Foro León, General Antonio León 62
San Miguel Chapultepec CDMX

