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Introducción
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La XLVIII Convención Nacional es un evento organizado por el Instituto

Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. (IMEF), como el evento

nacional e internacional más representativo de la profesión financiera y

económica, el cual tendrá como sede la Ciudad de México.

El evento se llevará a cabo los días 19 y 20 de noviembre, estimando

una audiencia presencial de 200 asistentes y 1000 personas de

manera remota, como un evento en forma híbrida, es decir, tanto

presencial como digital, provenientes de todos los puntos de México y

América Latina con el lema de Economía Incluyente: Inversión y

Crecimiento con Enfoque social.



Contenido
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Los temas fundamentales en la agenda pública mundial son el bajo crecimiento

económico, la desigualdad, la pobreza y la destrucción de nuestro medio ambiente.

A través de conferencias magistrales y páneles de discusión, en la Convención Nacional

IMEF 2020 líderes y expertos globales nos plantearán ideas, análisis y soluciones para:

⮚ Repensar el modelo actual de los negocios.

⮚ Reducir la desigualdad y la pobreza.

⮚ Generar ideas de negocio sustentables.

⮚ Lograr una gestión empresarial socialmente responsable.

⮚ Aprovechar la inclusión financiera como plataforma de equidad

y desarrollo social.

⮚ Generar inversión y crecimiento económico con enfoque social.

⮚ Desarrollar modelos de educación para una Economía Incluyente.

⮚ Contribuir al desarrollo sustentable.

⮚ Crear fondos de inversión con impacto social.



Agenda



Agenda



Tarifas

Evento Presencial Evento Digital



Beneficios para nuestros 
aliados estratégicos

● 15% de descuento en las tarifas del evento, en su formato presencial o 

digital, con todo lo que se incluye para los mismos.

● Promover sus eventos con la membresía del IMEF. 



Procedimiento de registro 
para membresía de aliados

• Inicialización: Antes de abrir registros, cada institución aliada definirá las características del 

campo que requerimos preparar en nuestros formularios de registro, para la debida identificación

de su membresía (por ejemplo: 7 dígitos de un número de socio)

• Registro: Habrá un campo ad-hoc, en el formulario de registro para identificar a la membresía

de nuestras instituciones aliadas; cada miembro de cada organismo se registra y paga, con el 

descuento acordado

• Validación: Una vez registrado, e identificado, nuestro staff de registro contactará a la persona 

indicada de cada uno de nuestros aliados, para validar la membresía



Alcance del evento

+ 1,000

DÍAS DE ACTIVIDADES CONVENCIONISTAS 

NACIONALES E 

INTERNACIONALES

2

IMPACTOS EN MEDIOS MASIVOS

+500,000
MEDIOS 

CONVOCADOS

PONENTES NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

+30

+30 +80,000

IMPACTOS EN 

REDES
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