La segunda edición de Expo Emprende e Innova 2019 será un evento donde pretendemos
incorporar a todos los agentes involucrados en el ecosistema emprendedor donde el
empresariado encuentre soluciones de fortalecimiento, crecimiento e innovación
empresarial que le permita tener mayor competitividad, y el emprendedor identifique las
herramientas, servicios y procesos para iniciar su idea de negocio, acompañándoles a
través de tallares, conferencias magistrales, cursos, actividades de innovación y
tecnológicas.
La Coordinación de Desarrollo Económico de Tlaquepaque a través de la Unidad de
Inversión y Emprendimiento liderea esta iniciativa donde participan en Secretaria de
Innovación, Secretaria de Economía, INAES, Redjal, RedIncuba( Red de 11 incubadoras en
Jalisco), Universidad del Valle de México UVM, Centro Universitario de Tonala CUTonala,
Cámara de Comercio de Tlaquepaque, Cámara de la Industria de la Transformación,
Cámara Alimenticia, Cámara Joyera, Citsia, Punto México Conectado, SAT, financieras,
cajas populares, más organismos, empresas y entes que está en gestión su participación
a este esfuerzo y todos ellos patrocinan el programa de Conferencias Magistrales, Talleres,
cursos, training, simulador de negocios y actividades, también se contara con un pabellón
Kids donde se impartirán talleres de emprendimiento a la niñez.
Se proyecta que este evento sea escalable y autosustentable una vez que genere
precedente y se posicione, se realizará dos veces al año en los meses de Enero y
Septiembre.

ANTECEDENTES 2014
La primera Expo Tlaquepaque emprende e innova 2014 (En su primera edición)
represento el esfuerzo conjunto de los tres niveles de gobierno: federal (Secretaria
de Economía), estatal (Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Innovación
y Secretaría de Educación) y municipal (San Pedro Tlaquepaque) así como de la
iniciativa privada y el sector académico para ofreció a los participantes en un solo
espacio y durante 2 días una amplia gama de opciones, oportunidades y soluciones
para iniciar, crecer o elevar la productividad de las mipymes y promover la cultura
emprendedora. Este evento se realizó en el Centro Cultural “EL Refugio”, teniendo
una afluencia de 700 personas y 160 niños. El slogan fue:
“Emprendamos, evolucionemos e innovemos juntos”.
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Sede del evento 2014

GENERALES 2019
Durante dos días se llevarán a cabo conferencias magistrales, paneles de expertos, talleres
de capacitación, simulador de negocios, mesas de negocios, talleres para la niñez
(semillero de emprendedores), actividades de innovación y tecnológicas.
Evento: Expo Emprende e Innova 2019, Segunda edición.
Fechas: 30 y 31 de Enero de 2019
Horario: 09:00 a 19:00 hrs.
Inauguración: 30 de Enero 10:00 am
Sede: Centro Cultural el Refugio, considerado patrimonio cultural por la UNESCO.
Domicilio: Donato Guerra No.-160, Tlaquepaque, Centro
Acceso: Gratuito para el público en general.
Inversión de expositores: Patrocinio
Proyección estimada: 800 personas
Población objetivo: Zona Metropolitana
Slogan: Sueña, Impulsa, Concreta
Dinámica: 4 salones con actividades simultaneas
Stand de exposición: a) 2x2 mt
b) 2x3 mt
c) adaptable al módulo que tengan diseñado.

En el Centro Cultural del Refugio se cuenta con los siguientes espacios:
 Varios salones ofertando soluciones, servicios y productos.
 4 salas de capacitación para talleres y cursos
 un cine foro con capacidad para 193 personas para conferencias magistrales.
 El patio San Pedro, con dimensiones de 50x50mts para mostrar la innovación
tecnológica, y montar más stands de inteligencia artificial y actividades de
innovación y tecnología.

OBJETIVO
De la “Expo emprende e innova 2019”, es promover la formación, desarrollo y
fortalecimiento de emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas de la
Zona conurbada de Guadalajara, ofreciendo a los visitantes la vinculación y
promoción de programas institucionales, asesorías especializadas y diferentes
soluciones disponibles que permitan a los visitantes, acceder a oportunidades de
negocio, de financiamiento, comerciales y de innovación tecnológica para iniciar,
consolidar o expandir sus empresas.

Se incluirá en el material promocional impreso y digital los logotipos de los
patrocinadores y organismos participantes.

Expo Tlaquepaque emprende e innova 2019 está dirigida a 5 grupos de interés:
 Emprendedores
 Micro, pequeñas y medianas empresas para fortalecimiento
 Estudiantes de educación media superior y superior
 Hacer un semillero de emprendedores Kids (niños).
 Grupos vulnerables: desempleados, subempleados, discapacitados, jubilados y
pensionados.

La Expo Tlaquepaque emprende e innova 2019 será un espacio para:
 La vinculación entre los agentes del ecosistema del emprendedor y ciudadanía.
 Promover la formación emprendedora en la sociedad.
 Experimentar la creación y operación de empresas a través de simuladores y
talleres empresariales.
 Difundir y vincular los programas e instrumentos de fomento de los tres niveles de
gobierno y ONG`s, con los emprendedores y las empresas de la región.
 Vincular los emprendimientos resultantes con Personal directivo y operativo de
incubadoras.
 Establecer contactos de negocio para generar oportunidades de inversión y
proveeduría.
 Fomentar la cultura de innovación y el asociacionismo como estrategia de
competitividad.
Este proyecto está sustentado en cuatro ejes temáticos:
 Emprendimiento: desarrollar habilidades y destrezas para generar una iniciativa
emprendedora.
 Incubación de empresas: promover y difundir la oferta de incubadoras y sus
empresas generadas. Dar a conocer las mejores prácticas en los procesos de
incubación.
 Competitividad empresarial: promover la aplicación de herramientas y
metodologías que permitan elevar la competitividad empresarial, a través de la
innovación en procesos, productos, servicios y mercados.
 Innovación y tecnología: fomentar la adaptación de modelos de innovación y
tecnología como estrategia competitiva.

Le invitamos a formar parte de este evento

Contacto:
Lic. Blanca Cecilia Vázquez Valencia
Jefa de Unidad de Inversión y Emprendimiento
Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad
H. Ayuntamiento de Tlaquepaque
Florida No.-188, Tlaquepaque, Centro
E-mail: blanca.vazquez@tlaquepaque.gob.mx
proyectosjal01@gmail.com
Tel: (33)36591599/(33)36590901
Móvil. 0443310474716

