Ecosistema Inversor ‐ Agenda de eventos tecnología
País:

Representación argentina en:
Evento

Annual Healthcare and Life
Sciences Private Equity and
Finance Conference

Annual Chicago Booth Private
Equity Conference

Fecha

21‐22 febrero
2018

23 febrero
2018

Ciudad:
Lugar de
realización

Chicago, IL

Chicago, IL

EEUU
Chicago

Entry Fee

US$ 495

US$ 100

Dirección Nacional de Análisis y Estrategias para las Exportaciones y las Inversiones – DNESI

Cantidad de
participantes

Breve descripción

Segmentos

Sub‐segmentos

Tipo de ronda de inversión

200

Conferencia sobre finanzas y
capitales de riesgo enfocados al
sector salud. Es organizada por la
firma McGuireWoods LLP y la
consultora internacional RSM US
LLP. Participan fondos de inversión
del sector tecnología de salud.

Healthcare

Life Sciences

C (nuevos productos, salida a
la Bolsa)

350‐400

Conferencia organizada por la
Escuela de Negocios (Chicago
Booth) de la Universidad de
Chicago. Reúne a fondos de
inversión, financistas, estudiantes,
empresarios con el objetivo de
intercambiar ideas sobre la
dinámica de invertir en una
economía en constante cambio.

Others

No se enfoca en un sector
industrial específico.

C (nuevos productos, salida a
la Bolsa)
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País:

Representación argentina en:
Evento

Kellogg Private Equity and
Venture Capital Conference

FinTech Exchange

Fecha

12 abril 2017

27 abril 2017

Ciudad:
Lugar de
realización

Chicago, IL

Chicago, IL

EEUU
Chicago

Entry Fee

US$ 75

US$ 350

Dirección Nacional de Análisis y Estrategias para las Exportaciones y las Inversiones – DNESI

Cantidad de
participantes

Breve descripción

Segmentos

Sub‐segmentos

Tipo de ronda de inversión

300

Evento organizado por la Escuela
de Negocios de la Universidad de
Northwestern (Kellogg School of
Management), en el cuál firmas de
capitales de riesgo (private equity
& venture capital) y
emprendedores abordan desafíos y
oportunidades de inversión en
sectores como tecnología, salud y
energía.

Others

No se enfoca en un sector
industrial específico.

B (VC, aumentar el valor e
ingresos)

500

Conferencia organizada por FinTex
Chicago, diseñada para destacar lo
último en tecnología digital para
mercados financieros. Se centra en
las últimas tecnologías utilizadas
por las empresas en la distribución
de datos de mercado, software de
comercio, análisis y cloud
computing.

Fin Tech

C (nuevos productos, salida a
la Bolsa)
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País:

Representación argentina en:
Evento

Chicago TechWeek

Chicago Venture Summit

IoT Summit Chicago

Fecha

19‐23 junio
2017

13‐14
septiembre
2017

18‐19 octubre
2017

Ciudad:
Lugar de
realización

Chicago, IL

Chicago, IL

Chicago, IL

EEUU
Chicago

Entry Fee

US$ 50

US$ 50‐100

US$ 300

Dirección Nacional de Análisis y Estrategias para las Exportaciones y las Inversiones – DNESI

Cantidad de
participantes

Breve descripción

Segmentos

Sub‐segmentos

Tipo de ronda de inversión

500

Conferencia sobre innovaciones
tecnológicas en sectores tales
como salud, biotecnología, energía
alternativa, software y diseño,
entre otros. Organizada por
TechWeek Chicago.

Others

Salud, biotecnología, energía
alternativa, software,diseño,
etc.

A (business angels, aporte
capital semilla y contratar
talentos)

400

Este evento es organizado por
World Business Chicago. Ofrece un
espacio para que las empresas
start‐ups de Chicago puedan
conectarse con potenciales
inversores, así como con los líderes
de varias de las empresas Fortune
500 de la región.

Others

No se enfoca en un sector
específico

B (VC, aumentar el valor e
ingresos)

600

Conferencia organizada por la
Illinois Technology Association,
orientada al sub segmento de
Internet of Things (IoT), reúne a
empresas locales de IoT, atrayendo
inversionistas y capitales a la
región.

TIC's

Internet of Things (IOT)

B (VC, aumentar el valor e
ingresos)
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