LOGO DEL CONSULADO

EMBAJADA DE MÉXICO EN CANADÁ

Activ idad o Ev ento (Fer ia, Taller , Confer encia, For o,
Entr ev ista, P r ensa, otr os)
1er. Encuentro de Emprendedores Mexicanos en Ottawa-Gatineau
Sala Magna Embajada de México en Canadá
KIP 1A4

Tema

Hor a

Empoderamiento de la comunidad mexicana . Oportunidad para que
los empresarios mexicanos de la región establezcan y expandan
redes de contacto y expolren posibles areas de cooperación.

De 6:00 a 8:00 pm

Socio

Expositor

Númer o de asistentes

Restaurante Noche Maya, Taquería Kukulkán, Casa
México, Plan B Gourmet, Café Morala, The Cup Cake
Lounge, Corazón de Maíz, Burrito Borracho ,Mercado
Latino, Mexican Corn Products Inc,. La Catrina Churros

Embajada de México
Prana Holdings

30

Taquería La Bonita y Prana Holdings

Activ idad o Ev ento (Fer ia, Taller , Confer encia, For o,
Entr ev ista, P r ensa, otr os)
Taller de Educación Financiera para los niños y padres de familia de la comunidad
mexicana residentes en Ottawa y Gatineau en el marco de las festividades realizadas
por el Día del Niño
UNAM Canadá
55 Prom du Portage

Tema

Hor a

Socio

Expositor

Númer o de asistentes

Resaltar la importancia del ahorro a temprana edad así como el manejo de sus
finanzas.Informar a los padres de familia sober el programa de ahorro para la
educación superior y los diferentes programas de apoyo con los que cuenta el
gobierno de Canadá.

De 11:00 am a 3:00 pm

UNAM Canadá
Asociación Cultural Mexicano Canadiense

Scotiabank

100

Expositor

Númer o de asistentes

Invest Ottawa,Ottawa Public Library,World Skills,
Ottawa Community Loan Fund,In-TAC, YMCA, Sercice
Intégration Travail Outaouais (SITO)

300

Más de 50 expositores ( todas ellas mujeres
latinoamericanas de la Región de Ottawa-Gatineau)
en una gran variedad de negocios y servicios,
incluyendo artistas visuales, asesores financieros,
fotógrafos, editores, diseñadores gráficos,
organizadores de eventos, diseñadores de joyas y
consultores profesionales entre otros.

300

de Ottawa-Gatineau

Gatineau, QC

Activ idad o Ev ento (Fer ia, Taller , Confer encia, For o,
Entr ev ista, P r ensa, otr os)
Jornada de Emprendimiento Empresarial
Centro de Convenciones Ben Franklin Place
101 Centrepointe Drive
Ottawa,ON

Latin Expo Red MELOG 2018
Alcaldía de Ottawa
110 Laurier Ave. West
Ottawa, ON

Activ idad o Ev ento (Fer ia, Taller , Confer encia, For o,
Entr ev ista, P r ensa, otr os)

Activ idad o Ev ento (Fer ia, Taller , Confer encia, For o,
Entr ev ista, P r ensa, otr os)

Escuela Comunitaria "Expandiendo Horizontes"

Tema
Apoyar el crecimiento de las pequeñas empresas facilitando redes de apoyo
para compartir e intercambiar información. Presentar las organizaciones
locales que prestan servicios a la comunidad empresarial con el objetivo de
informar de los diferentes servicios disponibles para apoyar a los empresarios
y aspirantes a empresarios.

Hor a

Socio
New Entrepreneurs of Ottawa Networking
Invest Ottawa

Por determinar

Apoyar el emprendimiento empresarial de la comunidad multicultural por
medio de talleres impartidos por diferentes organizaciones gubernamentales
que ofrecen programas y servicios para los empresarios y aspirantes a
empresarios. Oportunidad para que los empresarios ofrezcan sus servicios a la
comunidad asistente al mismo tiempo que se desarrollan vínculos y redes de
apoyo.

Por determinar

Red de Mujeres Emprendedoras Latinoamericanas de Ottawa y
Gatineau.

Tema

Hor a

Socio

Expositor

Númer o de asistentes

Reconocer a los empresarios migrantes que reúnen un perfil empresarial
innovador, resaltando la importancia de la inmigración para la sustentabilidad
y prosperidad económica de la ciudad de Ottawa.

Por determinar

Invest Ottawa
TieCon Canada

City of Ottawa

30

Tema

Hor a

Socio

Expositor

Númer o de asistentes

Apoyar el emprendimiento empresarial de la comunidad multicultural por
medio de talleres impartidos por diferentes organizaciones gubernamentales
que ofrecen programas y servicios para los empresarios y aspirantes a
empresarios. Oportunidad para que los empresarios ofrezcan sus servicios a la
comunidad asistente al mismo tiempo que se desarrollan vínculos y redes de
apoyo.

Por determinar

Rendez vous avec Entrepreneurs Multiculturels de Gatineau
Ottawa (RAEM)

Ciudad de Gatineau, Ministerio de Inmigración de la
Diversidad y de la Inclusión de Quebec (MIDI), Banco
Desjardin y el Servicio de Integración al Trabajo del
Outaouais (SITO)

300

Proporcionar orientación sobre apertura de cuentas, cargo por servicios y
envío de dinero, así como información referente a los diferentes programas
que promueve el IME en favor de las comunidades como son: tu Vivienda en
México, Programa 3x1 para migrantes y el programa 3x1 para trabajadores
agrícolas.

Por determinar

Granja Sole Produce

Scotiabank

60

Feria de Empresarios Interculturales de Ottawa-Gatineau
Alcaldía de Gatineau,
25 Laurier Ave. en Gatineau, QC

Jornada de Educación Financiera con los trabajadores agrícolas temporales en las
instalaciones de la Granja Sole Produce ubicada en 1913 Kingdale Ave. en Ottawa,ON

