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Asiste a nuestro evento Soft 2017

#innovation

#entrepeneurship

#coworking

Invitamos a nuestros asociados y al público en general a formar parte de nuestro
importante evento Soft 2017. ¡No te quedes fuera! Separa la fecha para este 23 de
marzo. Contaremos con conferencias y networking. El evento se llevará a cabo en el
Club Industrial, ubicado en Av. Parteaguas #698 Colonia Los Arcángeles, San Pedro Garza
García, Nuevo León.
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Visita del Clúster TIC de Nuevo León a Coahuila

Febrero 2017. – El día 15 de este mes visitamos el Estado de Coahuila para
promover el evento Softmty 2017 que se llevará a cabo el mes entrante e igualmente se
impartieron dos conferencias que abarcaron los temas de e-commerce y qué esperar en
cuanto a movilidad urbana.

.

Festival de emprendimiento
#SaveTheDate . – Para promover desarrollos, emprendimientos e innovaciones
nacionales relacionados con Tecnologías de Información (TI), el Clúster de TIC de Nuevo
León (Csoftmty) realizará el 23 de marzo la séptima edición Softmty 2017 Cumbre de
Tecnología, Emprendimiento e Innovación.
Ángeles Vela, directora general del Csoftmty, informó que, en esta edición, que
se realizará en el Club Industrial, se busca promover las nuevas tecnologías en comercio
electrónico, emprendimientos sociales, salud, fintech (servicios financieros mediante
tecnología) y aplicaciones móviles. Es por ello que contarán con paneles y conferencias
especializadas en estas tecnologías impartidas por empresas exitosas que han crecido
en los últimos años como Envíaflores y Sin Delantal.
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Apporta TEEN
Monterrey, Nuevo León. – Este sábado 18 de febrero de 2017 se inauguró el
concurso Apporta TEEN con conferencias para más de 120 jóvenes que asistieron a la
incubadora de la Universidad Regiomontana en el centro de Monterrey.
Se habló sobre el “DESIGN THINKING”, que es un enfoque que se sirve de la
sensibilidad del diseñador y su método de resolución de problemas para satisfacer las
necesidades de las personas de una forma que sea tecnológicamente factible y
comercialmente viable; por tanto, que el “design thinking”, como su nombre indica, se
centra en el proceso de diseño, dejando en un segundo plano el producto final, e integra
enfoques de diferentes campos con la participación de equipos multidisciplinarios.
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Rueda de prensa de Soft 2017 en CDMX

Ciudad de México, MX. – El 23 de febrero la Ing. Ángeles Vela asistió a la capital
de la República Mexicana para presidir la rueda de prensa e informar sobre todas las
actividades y conferencias que se llevarán a cabo el próximo 23 de marzo en el Club
Industrial en el evento Soft 2017.

En esta edición del Soft 2017, se verán temas como:
✓
✓
✓
✓
✓

Fin-Tech
E-Commerce
Social Entrepreneurship
Health -Tech
Mobile Apps
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