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¿QUÉ ES CREVOLUTION?
CREDIT + REVOLUTION + EVOLUTION =

Es un
CONCEPTO DISRUPTIVO
Y DE TENDENCIA
que te acerca
–a través de diversos canales– a
LAS MENTES BRILLANTES o
DECISION MAKERS del
CRÉDITO, COBRANZA e
INNOVACIÓN FINANCIERA
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¿Qué es
CREVOLUTION?
En 2017, las asociaciones de mayor prestigio de
la Industria Financiera en México como APCOB,
UNIFIMEX, ASOFOM, AMSOFIPO, AMFE, AFICO Y
FINTECH MÉXICO, junto con ICM, dieron el primer
paso para desarrollar un concepto de evento nunca
antes visto en esta Industria.
CREVOLUTION es un EVENTO DISRUPTIVO donde
las MENTES BRILLANTES DEL ECOSISTEMA
CREDITICIO y LA INNOVACIÓN FINANCIERA se
reúnen de forma anual para delinear las TENDENCIAS
+ relevantes de la Industria en un ambiente totalmente
diferente a lo convencional.
CREVOLUTION es un JUEGO DE PALABRAS
que incorpora el CRÉDITO, la EVOLUCIÓN y
la REVOLUCIÓN de las IDEAS. El evento tiene
como misión materializar esta visión creando el
ambiente presencial o digital adecuado para generar
TENDENCIA y hacer fluir la CREATIVIDAD desde la
que surja la INNOVACIÓN que transforme y mueva al
Ecosistema Crediticio Internacional.
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NUESTRA
EVOLUCIÓN
2017 - 2019

La FILOSOFÍA CREVOLUTION da nombre y marca
al PRIMER EVENTO PRESENCIAL DISRUPTIVO
Y DE TENDENCIA enfocado a las MENTES
BRILLANTES de esta Industria que se consolida y
crece exponencialmente en México y LATAM hasta
su última versión presencial en el 2019.

2020

CREVOLUTION tiene su PRIMERA VERSIÓN
DIGITAL debido a la Pandemia del COVID-19,
incrementando el número de participantes
(viewers) y creciendo geográficamente a lo largo
de LATAM y otras regiones del mundo.

2021

Gracias al éxito de la FILOSOFÍA CREVOLUTION
surgen nuevos canales de acercamiento e
interacción con las MENTES BRILLANTES de
la Industria Financiera en los que destaca:
CREVOLUTION 2021 “El evento + Trendy de la
Industria Financiera” en Versión Híbrida.

ÍNDICE

5

VERSIÓN HÍBRIDA
DIGITAL
OCT 4 - NOV 19, 2021

PRESENCIAL
NOV 10, 2021
WTC CDMX

www.crevolution.net

Este 2021, el Comité Organizador del evento con el apoyo de
nuestros patrocinadores, sumamos esfuerzos para llevar a
cabo
«EL EVENTO + TRENDY DE LA INDUSTRIA FINANCIERA»
en un formato HÍBRIDO, enfocados en resaltar NUEVOS
MODELOS emergentes de negocio (estrategias, operación y
digitalización entre otras) para buscar LA SOSTENIBILIDAD
DEL ECOSISTEMA CREDITICIO.
¡ACOMPÁÑANOS EN CREVOLUTION 2021!
El modelo HÍBRIDO de CREVOLUTION incluye
una Versión DIGITAL y una PRESENCIAL.
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VERSIÓN DIGITAL
Oct 4 - Nov 19
Sede: “Fábrica de Ideas” On line

Zonas de Actividades

24/7

Selección de conferencias de
CREVOLUTION 2020, Open Sessions y
Webinars que se lleven a cabo en 2021.

Acervo de cifras, estudios, investigaciones,
white papers referentes al Ecosistema
Crediticio recopiladas en 2021.

Artículos de especialidad, entrevistas a
MENTES BRILLANTES de México y LATAM,
así como noticias del día más relevante de la
Industria Financiera publicadas en el portal de
CREVOLUTION NOW y redes sociales.
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Zonas de Actividades Programadas
Actividades de networking
programadas para la interacción de
participantes, patrocinadores de
forma grupal o uno a uno dentro de la
Plataforma “Fábrica de Ideas” Online.

¿Buscas un proveedor de productos, servicios
y/o IT para la Industria Financiera? Aquí podrás
consultar nuestro Directorio de Proveedores.
En este espacio podrás postear anuncios
sobre oportunidades de negocio para que los
interesados se contacten.

Portfolio MARKETPLACE
Foro de Compra y Venta de Cartera

Cortesía de:

Cortesía de:

Escenarios Break Outs

Conferencias de Especialidad (30 ó 15 minutos)

Escenario 360

(Conferencias Plenarias de 60 minutos)
Podrás disfrutar de la transmisión
por streaming si no cuentas con
acceso a CREVOLUTION Versión
Presencial del 10 de noviembre.
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VERSIÓN PRESENCIAL
Nov 10

Sede: SALONES OLMECA, WTC-CDMX

Conferencias 360

Conferencias plenarias con keynote speakers (60 min)

Dinámico ESCENARIO 360 donde se llevarán a cabo
conferencias de 60 minutos con KEYNOTE SPEAKERS
nacionales e internacionales, reviviendo la magia del
contacto personal en un evento presencial.
Asimismo, contaremos con islas de atención
de nuestros patrocinadores.
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VERSIÓN PRESENCIAL
Nov 10

Sede: SALONES OLMECA, WTC-CDMX

CREVOLUTION de acuerdo a las exigencias y protocolos de las autoridades de la
CDMX, el Comité Organizador y la Dirección del evento realizarán y operarán en
el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC, que es el primer
recinto ferial y venue de espectáculos de México en obtener la acreditación
GBAC STAR TM (Global Biorisk Advisory Council).
La acreditación GBAC STAR TM es una división de ISSA (International Sanitary
Supply Association), la cual fue diseñada para asegurar espacios limpios,
seguros y saludables. Dicha acreditación ayuda a establecer la capacitación del
personal y asegurar las mejores prácticas en el recinto basadas en protocolos y
procedimientos de prevención para situaciones de riesgo biológico como el nuevo
coronavirus SARS-CoV-2 (COVID19).
CREVOLUTION Versión Presencial se compromete con todas nuestras MENTES
BRILLANTES participantes a brindarles un espacio y ambiente 100% seguro para
vivir la magia de “El Evento + Trendy de la Industria Financiera” en sede.
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¿CÓMO
PARTICIPAR?
CREVOLUTION 2021 bajo su CONCEPTO HÍBRIDO, está dirigido
a las MENTES BRILLANTES tomadoras de decisiones y puestos
claves en la Industria Financiera, especialmente en las áreas de
CRÉDITO ESPECIALIZADO, COBRANZA E INNOVACIÓN.
Todos las MENTES BRILLANTES de México, LATAM y resto del
mundo se podrán disfrutar sin costo* CREVOLUTION 2021
Versión Digital a partir del 4 de octubre al 19 de noviembre.
*Aplican restricciones.

La participación en CREVOLUTION Versión Presencial es
limitada y por invitación, para lo que se necesita una Clave de
Cortesía VIP que sólo se obtiene a través de nuestros
patrocinadores o las asociaciones del Comité Organizador.
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REGISTRO
REGISTRO ÚNICO - CREVOLUTION 2021
El registro para CREVOLUTION Versión Digital será sin costo*.
Todas las MENTES BRILLANTES de México, LATAM y resto del
mundo lo podrán disfrutar sin costo*. Para registrarte también a
CREVOLUTION Versión Presencial te pedirán una CLAVE de
CORTESÍA VIP, la cual sólo se obtiene a través de nuestros
patrocinadores o las asociaciones del Comité Organizador.
Te recordamos que dicho registro es limitado y por invitación.
*Aplican restricciones

Si ya deseas registrarte a CREVOLUTION Versión Digital y más
adelante recibes una CLAVE de CORTESÍA VIP para
CREVOLUTION Versión Presencial que se llevará a cabo el 10 de
noviembre en el WTC CDMX (Salones Olmeca), sólo deberás
activarla en el mismo portal de registro, en el recuadro amarillo
“Activa tu Clave de Cortesía VIP”. En ese mismo portal también
podrás reimprimir y modificar tu registro.

RECORDATORIO IMPORTANTE PARA LOS ASISTENTES A
CREVOLUTION VERSIÓN PRESENCIAL:
1. Deberás mostrar el código QR que viene en tu confirmación
de registro en el Área de Registro VIP ubicada en el Foyer de
los Salones Olmeca del WTC CDMX.
2. Se sugiere llegar 60 minutos antes de la hora del Opening
(9;30 am - hora CDMX) por protocolo COVID.
3. El uso de cubrebocas es obligatorio.

¿Deseas inscribirte ya? Haz clic en el siguiente link
https://registro.crevolution.ahmreg.mx/
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HOLA, ¿DESEAS CONTACTARNOS?
Será un placer atenderte:
Mándanos un
al (55) 6448 6025
Llámanos al (55) 6651 0100
O bien, escríbenos a informacion@icmcredit.com

www.crevolution.net
crevolutionmx

