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Integra Meeting Planner es una empresa mexicana con más de 

15 años de experiencia dentro de la industria de reuniones de 

negocios. Cada año atrae eventos que impulsan el desarrollo 

económico y social en México y América Latina. Planea, 

desarrolla, ejecuta y culmina eventos de alto nivel que brindan 

experiencias únicas. Asimismo, provee soluciones integrales, 

efectivas y creativas que son impulsadas por herramientas 

tecnológicas.

¿Quiénes 
somos?



En un entorno cambiante donde la educación 

ha tenido un gran impacto global, E-tech 

Evolving Education es el evento que impulsa y 

promueve vínculos, negocios y alianzas entre el 

sector empresarial y educativo que permiten 

evolucionar y mejorar la calidad de la educación 

en un ecosistema tecnológico.
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ESTRUCTURA DEL EVENTO

Escenario donde expertos y líderes 
del sector edutech compartirán 

conocimientos y debatirán sobre las  
tendencias, evolución y futuro de la 

industria. 

Educational 
Talks

Espacio para llevar a cabo reuniones, 
hacer networking y generar 

oportunidades de negocio y vinculación 
con tomadores de decisiones y 

profesionales del sector edutech, y 
acreditados del evento

Business 
Center

Área donde expositores y expertos 

del sector edutech podrán realizar 
lanzamientos de soluciones y 

servicios, así como hacer 
presentaciones en vivo e interactuar 

con los visitantes del evento y 
acreditados virtuales a través de la 

plataforma digital.

Main 
Showrooms

Espacio de exhibición permanente 
donde nuestros aliados comerciales 

presentarán sus últimas innovaciones 
tecnológicas para generar 

oportunidades de negocio y networking 
cara a cara con los principales actores 
del ecosistema educativo de México y 

América Latina.

Zona Expo 
Solutions



+78 
Horas de 

transmisión 
en vivo

Como un evento híbrido - presencial y virtual - 

E-tech Evolving Education  complementa su 

oferta de valor ofreciendo una completa 

experiencia virtual a través de su plataforma 

digital brindando a empresas y acreditados la 

oportunidad de conectarse, hacer networking y 

conocer las últimas tendencias del sector edutech.

PLATAFORMA 
DEL EVENTO

PROYECCIONES 
DEL EVENTO

+4,000
Acreditados

(+1,200 acreditaciones presenciales

 y +2,800 acreditaciones virtuales)

3
Sesiones

de keynote 
speakers

+30
Speakers

8
Sesiones 

de educational
talks

+41 
Empresas participantes

en main  showroom



TEMÁTICAS

Tendencias y modelos 
de educación virtual, 
a distancia y remota

Migración/
conversión digital 

en la práctica

E-learning

Resiliencia, inclusión 
y bienestar educativo

TIC | Inteligencia artificial | Big 
data | Ciberseguridad | Realidad 
virtual y aumentada | Blockchain 
| Innovación | Startups | Fintech

| Educación 4.0 | 5G
Educación híbrida | Modelos 

pedagógicos | Gestión y digitalización 
de contenidos | Aprendizaje móvil | 

Herramientas didácticas | Aulas 
invertidas

Diseño de modelos digitales de 
negocio | Innovación 

abierta/colaborativa | Estrategia y 
competencia en la era digital | 

Inversión y crecimiento | Consultoría 
Edtech

Reskilling | Upskilling | Diseño 
instruccional de contenidos | 
Microlearning | Gamificación

Inclusión digital | Equidad de género 
| Educación emocional | Equipos de 

dotación y seguridad | 
Infraestructura

Transformación 
digital, tecnologías 

emergentes y
conectividad



Escuelas públicas
y privadas

Empresas 
públicas y privadas

Universidades 
públicas y privadas

Gobiernos, secretarías 
y ministerios de educación

Escuelas de formación 
técnica y especializada

Escuelas para personas 
con necesidades especiales

Instituciones 
Edutech

Institutos de 
E-learning

Propietarios y rectores de instituciones de enseñanza

Directivos de instituciones públicas y privadas

Directores y gerentes de áreas de compras y proveeduría

Directores de innovación y tecnología

Giros

Cargos
Académicos y docentes

Líderes de áreas digitales

Profesionistas

Estudiantes y emprendedores

Nuestros acreditados provienen 
de todo el sector educativo



Organizado por: 

#etechevent
www.etechevolvingeducation.com+52 ( 222) 2148342

+52 (55) 1802 5893 


