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Los congresos BusinessKids son eventos
incluyentes, que no solamente cuentan con la
participación de los alumnos de los cursos de
BusinessKids, sino que están abiertos para atraer
a todo niño que quiera acercarse al
emprendimiento.
En esta edición online habrá conferencias,
actividades divertidas, talleres especiales, una feria
virtual, marketplace e incluso un ¡pet parade!

niños empren
ra
d
pa

s
ore
ed

to

Congreso
internacional

¿Qué incluye tu boleto?

BusinessKids

• Acceso a todas las actividades.
• Precio preferencial en los talleres especiales.
• Acceso a las fiestas temáticas BusinessKids.
• Derecho a inscripción de tu mascota al Pet
Parade por sólo $2 USD.
• Acceso a la Expo virtual BusinessKids.
• Permanencia de tu producto en el marketplace
de BusinessKids por tres meses.
• Diploma de participación.
• Pase doble a las conferencias para padres.
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Cronograma

BusinessKids

19 de noviembre

Conferencias y actividades
BusinessKids.

20 de noviembre

Conferencias, actividades
BusinessKids y convivencia
internacional.

21 de noviembre

Expo BusinessKids online (feria
virtual), Pet Parade y fiesta virtual
de clausura.

22 de noviembre

Clausura y entrega de diplomas.

niños empren
ra
d
pa

s
ore
ed

to

Congreso
internacional
BusinessKids

El congreso BusinessKids se distingue cada año por
llevar conferencistas y empresarios que transmiten
su experiencia a los participantes y ¡lo mejor!, todo a
través de divertidos juegos y actividades.
Ven y aprende a emprender con expertos, tanto
externos como de BusinessKids, que te ayudarán a
que tu negocio crezca.
Además, tendrás la oportunidad de convivir con
niños emprendedores de más de 15 países y
conocer cómo se hace negocios en cada uno de
estos lugares del mundo.
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¿Qué es la Expo BusinessKids online?

BusinessKids

Es una feria virtual en la que los niños emprendedores
tendrán la oportunidad de tener una experiencia de
ventas como todos unos profesionales:
Cada participante podrá preparar su stand, con un
avatar que lo represente, información general de los
productos y/o servicios que ofrece -que estarán
alojados en el marketplace de BusinessKids durante 3
meses- y ¡por supuesto! con la oportunidad de
sostener videoconferencias con los clientes potenciales.
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Bases para el Pet Parade online

BusinessKids

Podrán participar todas las mascotas de los
participantes del Congreso BusinessKids Online,
pagando una cuota de inscripción de $2 USD por
mascota; esta bolsa será divida entre los 3 ganadores de
las diferentes categorías del concurso: Habilidades,
Fotogenia y Desfile de modas.
Podrán participar en la categoría de Habilidades todas las
mascotas que puedan hacer acrobacias frente a la
cámara.
En la categoría de Fotogenia podrán participar todos los
perros, gatos, aves, reptiles, conejos, cuyos, exóticos... que
envíen una fotografía en alta calidad.
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Bases para el Pet Parade online

BusinessKids

Esta fotografía debe enviarse, con fecha límite las 18
horas (CDT) del 18 de noviembre de 2020, al correo:
congreso@businesskids.com.mx, con el asunto
Pet-Parade-Fotogenia, y en el cuerpo del mensaje debes
incluir el nombre de tu mascota y el tuyo, para ser
evaluadas por los jueces del Congreso BusinessKids.
Finalmente, para la categoría Desfile de modas, podrán
participar todas las mascotas que puedan pasear frente
a la cámara con un atuendo divertido, glamoroso o de
diseño único.
Habrá un ganador por cada categoría, quienes se
llevarán un premio de nuestro patrocinador y la bolsa
recaudada por concepto de inscripción al Pet Parade.
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¡Te esperamos!
Inscríbete aquí

+52 5554 37 77 43
BusinessKids
BusinessKidsMex
www.congresobusinesskids.com.mx
direccion@businesskids.com.mx

