En el marco de nuestro magno evento

12º Summit Anual de Capital Privado AMEXCAP
Los días 29 y 30 de marzo del 2017

La Asociación Mexicana de Capital Privado, A.C.

CONVOCA
A todos los EMPRESARIOS buscando capital interesados en presentar sus
empresas ante fondos de Capital de Crecimiento, Bienes Raíces,
Infraestructura y Capital Emprendedor

Requisitos



Ser emprendedor buscando de MXN$500,000.00 a MXN$10,000,000.00
Ser empresario buscando de MXN$10,000,000.00 en adelante






Tener una empresa en búsqueda de capital
Tener mínimo un año de operación
Contar con ventas anuales de MXN$500,000.00 como mínimo
Asistir al 12º Summit Anual de Capital Privado de AMEXCAP

Todos los interesados en participar deberán mandar un correo a la dirección
smargalef@amexcap.com
Escribiendo en el asunto del correo: “Sesiones Privadas con Fondos - AMEXCAP 2017”
para solicitar el formato que contendrá la siguiente información:

- Nombre de la empresa
- Logo de la empresa
- Sector de Actividad
- Año de Constitución
- Año de Inicio de Operaciones
- Últimas ventas anuales
- Dirección y página web
- Persona de Contacto
- Email

- Teléfono
- Descripción del negocio en 100
palabras
- Descripción del equipo en 50 palabras
- Reconocimientos
- Capital Levantado con Anterioridad
- Capital Requerido y uso de los recursos
- Valuación de tu Empresa

La fecha límite para mandar el correo con el formato contestado es

Martes 28 de febrero del 2017 a las 11:59 p.m.
Los proyectos serán evaluados internamente por el equipo ejecutivo de AMEXCAP y
seleccionados por los Fondos participantes.

Los proyectos seleccionados serán contactados el día 15 de Marzo de 2017

¡Concursa y gana hasta 8 espacios de 15 minutos cada uno con potenciales inversionistas
para tu empresa!
*

Los ganadores tendrán un espacio de hasta 15 minutos para presentarle su empresa a fondos
con interés en invertir, la acreditación para asistir al evento no se encuentra incluida, para mayor
información de cómo obtener la acreditación al evento consultar: http://www.foroamexcap.com/

