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La plataforma IED pionera en los países emergentes
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La Inversión Internacional,
el Camino a la Competitividad y al Desarrollo
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La sexta edición de la Reunión Anual de Inversión (AIM) se celebró 
en el Dubai World Trade Centre (DWTC) del 11 al 13 de abril del año 
2016 bajo el patrocinio de Su Alteza el Jeque Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum, EAU Vicepresidente, Primer Ministro y Gobernador de 
Dubai.

Más de 15.000 asistentes acudieron a DWTC en representación de 
ciento treinta y siete países para asistir a uno de los eventos más 
prestigiosos y de inversión más importantes del mundo basado en 
una Plataforma IED para Mercados Emergentes. Nosotros, desde 
los Emiratos Árabes Unidos, presentamos un continuo interés por el 
creciente número de países que deciden participar en esta importante 
reunión internacional, para la cual, no escatimamos esfuerzo alguno 
para que este encuentro sea tan valioso como sea posible y una 
experiencia muy productiva para todos los asistentes de AIM.

Ciertamente estamos muy satisfechos por el aumento del número de 
participantes, tanto en términos de representantes del sector público 
como privado provenientes de una gran mezcla de países y regiones, 
y también, del aumento del número de especialistas y expertos en 
IED, quienes fielmente nos acompañan en este hermoso empeño, 
compartiendo con la comunidad inversora internacional en AIM sus 
conocimientos de vanguardia y contribuyendo en la realización de 
conferencias de primera clase con contenido de alta calidad.

Más que nunca, AIM ha probado ser un lugar privilegiado para 
reunirse, hacer contactos, explorar y llevar a cabo negocios, además 
de haber dado acceso a más de 1.763 encuentros B2B y bajo el plano 
gubernamental, se organizaron unas 813 reuniones que concluyeron 
en un gran número de empresas y acuerdos de cooperación por valor 
de miles de millones de dólares. Este es exactamente el propósito 
que tuvieron los Emiratos Árabes Unidos a la hora de establecer la 
Reunión Anual de Inversiones AIM hace siete años al principio de la 
crisis financiera y económica mundial.

Medimos con orgullo el camino realizado, los resultados obtenidos y 
más fructíferos realizados conjuntamente gracias a vuestro continuo 
interés, fiel asistencia y participación activa.

AIM 2016 demostró una vez más ser un conducto formidable y un 
lugar privilegiado tanto para los políticos como para los inversores. 
Unos 102 dignatarios de alto nivel participaron en los procedimientos 
y actividades de AIM, incluidos los cabos y altos funcionarios de 
las organizaciones y organismos internacionales, como la CEPA, 
la CESPAP, la FAO, la IFC y el Banco Mundial, el BID y IORA. El 
creciente número de representantes corporativos a nivel superior 
provenientes de países desarrollados y en vía de desarrollo son 
testimonio del valor de negocio que esta reunión mundial tiene como 
plataforma única para presentar sus nuevas estrategias de inversión, 
contactar con figuras públicas de alto nivel y descubrir nuevos 
destinos de inversión.

Nuestro sincero agradecimiento a todos los ministros y viceministros, 
embajadores, altos funcionarios del sistema de las Naciones Unidas y 
a los representantes corporativos, así como a todos los profesionales 
de las inversiones por su continuo interés y apoyo constante.

Es un placer para los Emiratos Árabes Unidos invitarles una vez 
más a la séptima edición de la Reunión Anual de Inversión AIM 
programada para los días del 2 al 4 de abril de 2017 en el Dubai World 
Trade Centre. Los EAU y el Ministerio de Economía en particular, 
no escatimarán esfuerzos para ofrecer otro evento de primera 
calidad que se centrará en la “Inversión Internacional, camino a 
la Competitividad y al Desarrollo” y las implicaciones que están 
influyendo en el siempre cambiante mapa global de inversiones; un 
tema que seguro será de gran interés para toda la comunidad de 
inversores de AIM. Estoy deseando daros la bienvenida el año que 
viene en la séptima edición de la Reunión Anual de Inversiones AIM.

Mensaje de
Ing. Sultan bin Saeed Al Mansouri
Ministro de Economía de los Emiratos Árabes Unidos
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En AIM 2016, uno de los encuentros de inversión más exclusivos del mundo, asistieron destacadas figuras políticas, 
económicas, financieras y académicas. A través de una gran variedad de actividades y asociaciones estratégicas de 
conocimiento, AIM ofreció un foro realmente basado en el conocimiento de vanguardia sobre los últimos avances 
en la inversión extranjera directa y temas relacionados. Sirvió como una plataforma única para reunirse, establecer 
contactos, intercambiar experiencias, explorar oportunidades de negocio y firmar acuerdos de cooperación y alianzas.

AIM 2016
logros

AIM ASISTENTES PARTICIPANTES DE ALTO NIVEL, 
PAÍSES Y EXPOSITORES

PARTICIPANTES PAÍSES
PARTICIPANTES

AGENCIAS DE
PROMOCIÓN DE 

INVERSIÓN

REUNIONES
BILATERALES

REUNIONES
G2G - G2B

COLABORADORES
DE CONOCIMIENTO

STAND EN LA
EXPOSICIÓN

PATROCINADORES Y
SOCIOS

EXPERTOS
DE IED

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

FUNCIONARIOS
 DE ALTO

NIVEL

EXPOSITORES

PARTICIPANTES DE ALTO NIVEL
PAÍSES
EXPOSITORES
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Inversión Internacional, 
Camino a la Competitividad 
y al Desarrollo

Los preparativos para la séptima edición de la Reunión Anual 
de Inversiones AIM 2017 se llevan a cabo en un contexto de 
lento crecimiento en las economías avanzadas (EA), los precios 
persistentemente bajos de las materias primas, la debilidad del 
comercio mundial, y la desaceleración general del crecimiento 
de los mercados emergentes (ME) después de una década 
de oro durante el cual los ME como grupo alcanzaron su 
mayor crecimiento desde la década del 1980 y se convirtieron 
en el principal motor de la actividad económica mundial. La 
desaceleración prolongada en el crecimiento de los ME contrasta 
con la débil, aunque constante, recuperación en las EA desde 
2012. En realidad, los mercados desarrollados son una vez más 
los principales contribuyentes al crecimiento del PIB real en todo 
el mundo.

Para las IED, como se destaca en el informe de inversiones AIM 
2016, basado en las estadísticas de la UNCTAD sobre IED, las 
corrientes mundiales de las IED han aumentado en un 36% en 
2015 a un estimado valor de 1.7 billones de dólares; su nivel 
más alto desde la crisis económica y financiera mundial de 2008-
2009. La parte importante va a los países desarrollados, que 
ahora representan el 55% de las entradas mundiales de IED en 
2015. Europa y, en menor medida, América del Norte siguieron 
siendo los destinos más populares para las entradas de IED a 
nivel mundial.

El sudeste de Asia y el sur de Asia se han unido a Europa a 
expensas de Asia Oriental como la mayoría de los destinos más 
populares para la IED.

Las acciones de la IED global en el norte de África, África 
subsahariana, América Central y el Caribe se mantuvieron 
estables en 2015, mientras que el oeste de Asia, América del 
Sur y las economías en transición experimentaron descensos en 
sus acciones globales.

A pesar del hecho de que Europa y América del Norte siguen 
dominando como regiones potenciales de las IED, sus acciones 
globales han disminuido a lo largo de 2015. Por el contrario, el 
Este de Asia ha reforzado aún más su posición como región 
potencial de las IED, mientras que el papel del sur de Asia 
en relación a las IED globales permanece bastante estable. 
El sudeste de Asia parece haber reforzado su posición como 
destino de IED.

En referencia al flujo de las IED globales, aunque los mercados 
en Asia y las inversiones intrarregionales están creciendo con 
más fuerza, las economías desarrolladas siguen siendo la 
principal fuente de inversión. Sin embargo, como se ha podido 
observar en los últimos años, los mercados en crecimiento se 
están convirtiendo en importantes inversores, y es probable que 

refuercen a largo plazo la tendencia de una mayor participación 
de sus empresas globales en los flujos mundiales de las IED.
Según los analistas de las IED, se espera que los flujos de inversión 
extranjera directa declinen en el 2016, reflejando la fragilidad de 
la economía global, la volatilidad de los mercados financieros 
globales, la débil demanda agregada y una desaceleración 
significativa en algunas grandes economías emergentes. Los 
elevados riesgos geopolíticos y tensiones regionales podrían 
amplificar aún más estos desafíos económicos. Tales previsiones 
pesimistas sólo pueden dar lugar a más competencia entre las 
naciones para atraer y retener necesitados recursos financieros 
internacionales.

Por consecuente, el mapa de inversión global sigue 
evolucionando y la competencia es mayor que nunca para 
atraer la inversión internacional. La mayoría de los países se 
han dado cuenta de los beneficios que las IED pueden aportar 
para acelerar el crecimiento y el desarrollo y, para lograr una 
más rápida transformación socioeconómica. Las empresas 
transnacionales (ETN), las principales impulsoras de las IED, son 
un medio poderoso y eficaz que permiten difundir la tecnología 
de las economías avanzadas a mercados en crecimiento, 
aportan un capital muy necesario y crean puestos de trabajo. 
Las ETN son de gran ayuda en el impulso de la productividad 
y la eficiencia empresarial, en la innovación, la educación y las 
nuevas habilidades, infundiendo estándares más elevados de 
responsabilidad corporativa y social de las empresas (RCS); 
introduciendo mejores condiciones laborales, salarios más altos, 
prácticas de gestión eficaces y la adopción de una nueva ética 
de trabajo. Las empresas transnacionales juegan un papel clave 
en la mejora de la competitividad nacional de las economías 
receptoras, lo cual a su vez ayuda a atraer más inversiones.

Teniendo en cuenta lo anterior, el tema de la séptima edición 
de la Reunión Anual de Inversiones AIM 2017, se centrará 
en “la Inversión Internacional, el Camino a la Competitividad 
y al Desarrollo”.

AIM 2017 será la ocasión para reunir a destacados académicos, 
expertos y profesionales de todo el mundo para discutir y 
explicar la importancia de la competitividad nacional para el 
crecimiento y el progreso económicos, y resumir los factores 
que contribuyen a la competitividad de un país. Se dará a 
entender la especial contribución de las IED a la competitividad 
de las economías nacionales y se explorará las características 
especiales de las empresas extranjeras capaces de mejorar 
el grado de contribución a la competitividad de sus países de 
acogida. La conferencia también analizará las implicaciones de 
tales procesos.

Presentación de la 7ª edición de la Reunión Anual de Inversiones AIM
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¡Únase a la plataforma de inversión 

en los mercados emergentes más 

destacada del mundo!
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¿POR QUÉ ATENDER?
 
Posicione su organización / país para obtener la máxima 
exposición y promoción de sus proyectos / servicios y 
oportunidades de inversión ante un público objetivo, 
incluyendo entre otros a representantes de gobierno, 
inversores y empresarios, dueños de proyectos clave, 
proveedores de servicios internacionales, contratistas, 
consultores y financieros participando en la Exhibición de 
AIM.

Aprenda sobre las nuevas políticas y reglamentos relativos 
a nuevas formas de inversión internacional, participando 
en la Conferencia Interactiva de AIM y en los talleres de 
creación de capacidad.

Conozca y encuéntrese con más de 15.000 visitantes 
y 1.000 asistentes a las conferencias, incluyendo líderes 
industriales y accionistas clave provenientes de las 
comunidades nacionales e internacionales a través de varias 
actividades de conexión.

Explore los últimos avances de ubicación y obtén las 
actualizaciones sobre nuevas oportunidades de negocio e 
inversión.

Registre su presentación de país / destino de inversión y 
obtén acceso directo a inversores que buscan oportunidades 
activamente; o conozca determinados inversores en sectores 
seleccionados a través de mesas redondas exclusivas y 
pre-programadas.

Presente sus ideas de proyectos a inversores e incubadoras 
en una plataforma especial enfocada a nuevas empresas.

Comercio e Industria

Fabricación 

Infraestructura y Logística

Agro-negocios

Cuidado de la salud & 
Farmacéutico

Bancos y finanzas

Turismo y Hospitalidad

Energía y Minería 

TI y telecomunicaciones

Bienes raíces 
& Propiedad

PRINCIPALES 10 SECTORES

PARTICIPACION GLOBAL EN AIM

AIM en un vistazo

Central & Eastern Europe,
CIS and Turkey
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Países

Funcionarios de 
alto nivel

Expositores y 
co-expositores

Metros cuadrados de 
espacio de exhibición 

Personas de negocio e 
inversores /
Participantes

140

15,000

100+

500

8,000

Ministros, Viceministros, Gobernadores, Alcaldes, Presidentes, 
Directores Generales, CEO, Directores Generales, Jefes, 
Gerentes Generales, inversores, empresarios, Participantes 
del sector privado, empresarios, emprendedores, asesores, 
especialistas de:

• Ministerios y departamentos gubernamentales

• Agencias de Promoción de Inversiones 

• Cámaras de Comercio e Industria y Consejos de 
Empresarios

• Zonas Industriales y Económicas

• Instituciones bancarias y financieras

• SWF, fondos de pensión e inversión, oficinas familiares

• Compañías de Seguros, riesgos de crédito y agencias 
de calificación crediticia

• Empresas de asesoramiento financiero y legal

• Nuevas empresas, Incubadoras y Programas Especiales

• Organizaciones Internacionales

PARTICIPANTES

EXPECTATIVAS PARA AIM 2017

UNA MIRADA MÁS PROFUNDA SOBRE AIM 2017

AIM at a glance

AIM ZONA PARA LAS 
NUEVAS EMPRESAS Y 
PYMES

CONFERENCIA

EXHIBICIÓN 
INTERNACIONAL

TALLERES DE 
CREACIÓN DE 
CAPACIDAD

HUB PARA 
INVERSORES

AIM CONECTA

MESA REDONDA 
EXCLUSIVA PARA 
PAÍSES 

TRATOS EMPRESARIALES 
Y DE NEGOCIOS EN LÍNEA 
Y EN EL MISMO LUGAR 
DEL EVENTO

PREMIOS PARA LAS 
NUEVAS EMPRESAS

PRESENTACIÓN DE 
PAÍS / DE DESTINO DE 
INVERSIÓN 
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CONFERENCIA Tema: “la Inversión Internacional, el Camino a la Competitividad y al Desarrollo”
En una situación en que la economía mundial se ve cada vez más impulsada por el mercado, una economía nacional necesita ser competitiva 
para desarrollar y prosperar en el mundo de hoy. La internacionalización de la producción, facilitada por la caída de los costos de transporte 
y de las comunicaciones expone a los países a una mayor competencia. Al igual que el comercio, la inversión internacional es fundamental, 
no sólo para la creación de empleos, sino también para la competitividad. Las empresas extranjeras tienen un papel estratégico como 
proveedores de los recursos y de las capacidades técnicas y de gestión tan importantes en la construcción y el mantenimiento de la 
competitividad nacional. De hecho, las empresas extranjeras tienen un impacto sustancial en las economías en las que operan.
El enfoque de la conferencia AIM 2017 estará centrado exactamente en esta importante cuestión sobre cómo atraer el tipo de 
inversión internacional correcto que pueda ayudar a mejorar las fortalezas y la educación, la transferencia de competencias y a 
reforzar la mano de obra, así como la construcción de infraestructuras, los sistemas de innovación y a contribuir eficazmente a la 
competitividad de la nación anfitriona.
La Reunión Anual de Inversiones AIM 2017 será la ocasión para discutir y explicar la importancia de la competitividad nacional para el 
crecimiento económico y el progreso, y delinear los factores que contribuyen a la competitividad de un país. Se dará a entender la especial 
contribución de las IED a la competitividad de los países de acogida. Se explorarán las características especiales de las empresas extranjeras 
que mejoran el grado de capacidad de contribución a la competitividad de sus países de acogida. La conferencia también analizará las 
implicaciones de tales procesos.
AIM 2017 resumirá los principales factores de competitividad del entorno económico nacional, tales como el desempeño económico, 
eficiencia gubernamental, eficiencia empresarial y la capacidad de innovación, mano de obra cualificada, la infraestructura y cómo las 
IED pueden influir positivamente en estos elementos clave. Además, serán discutidas las mejores prácticas de políticas de inversión y 
estrategias de competencia propicias al desarrollo de un buen ambiente de inversión, especialmente en mercados en crecimiento.
El papel de las IED en el impulso de la productividad y en la eficiencia empresarial, la innovación, los estándares más elevados de 
responsabilidad corporativa y social de las empresas (RCS), la mejora de las condiciones de trabajo, las finanzas, las prácticas de gestión 
y actitudes y valores, y en general todos los ingredientes básicos de la competitividad serán ampliamente revisados, exhibidos por países y 
regiones seleccionados de todo el mundo.

Actividades Principales

¿Cuál es la relación entre la inversión y la competitividad 
internacional y cómo está cambiando el panorama actual de 
la economía mundial?

¿Cuál es la verdadera naturaleza de la competitividad y cuál 
es el papel de los gobiernos (y otras partes interesadas) 
en la configuración de un entorno empresarial competitivo 
para atraer inversiones, facilitar la iniciativa empresarial y la 
innovación?

¿Cómo se redefinió la competitividad en las economías 
petroleras que están diversificando sus economías? ¿Qué 
lecciones se pueden aprender de ello?

¿Qué papel juegan las empresas en la formación de un 
entorno empresarial competitivo?

¿Qué estrategias de promoción de inversiones deben utilizar 
las Agencias de Promoción de Inversión para atraer los tipos 
correctos de IED para mejorar la competitividad nacional?

¿Qué papel desempeñan las Agencias de Promoción de 
Inversión y Zonas Francas en la formación y la promoción de 
la economía competitiva?

Algunos de los temas principales que se abordarán durante AIM 2017:

¿Puede haber una forma de competitividad global (ranking 
del WEF, IMD) o se diferencia en todas las industrias, 
actividades económicas y formas de inversión?

¿Cuál es el papel de la inversión internacional en la 
construcción de diversos tipos de infraestructuras: básica, 
tecnológica, científica, de la salud y del medio ambiente y 
educacional; y cuales son los componentes clave para el 
aumento de la competitividad?

¿Cómo pueden las empresas extranjeras influir en la mejora 
del clima de inversión en los países de acogida y mejorar la 
eficiencia del gobierno y de los negocios?

¿Cuál es el futuro de los mercados emergentes y fronterizos 
en relación a la competitividad?

¿Los inversores de los mercados emergentes tienen 
una percepción diferente sobre la competitividad que las 
empresas de los mercados desarrollados?

¿Cómo puede la inversión internacional desatar capacidades 
de innovación, mejorar las habilidades tecnológicas de los 
trabajadores de un país e impulsar la educación?

1 7

2 8

3 9
4 10
5 11

6 12
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Debate de los Líderes Mundiales
Los líderes del mundo empresarial, los responsables políticos de alto nivel y directores de instituciones internacionales y círculos 
académicos que representan destacados accionistas de la comunidad internacional de inversión serán invitados a participar en esta 
sesión clave. La discusión se centrará en el tema general de AIM 2017: la Inversión Internacional, el Camino a la Competitividad y 
al Desarrollo. Los líderes mundiales tendrán la oportunidad de compartir sus puntos de vista y experiencias, así como idear nuevas 
propuestas sobre la manera de atraer y aprovechar las inversiones internacionales para aumentar la competitividad de las economías 
nacionales. El objetivo es buscar soluciones concertadas y sostenibles para promover la causa del desarrollo en tiempos de un 
desafiante y difícil contexto económico mundial.

LOS TALLERES DE 
CREACION DE CAPACIDAD
Los talleres de AIM 2017 serán una serie de presentaciones de 2 a 
3 horas que tendrán lugar antes del evento. Estas presentaciones 
interactivas serán facilitadas por una facultad de expertos mundiales 
de IED. Será una experiencia enriquecedora diseñada para 
proporcionar a los asistentes (un pequeño grupo de 20-30 personas 
pre-registradas) una visión global de los temas relacionados con la 
inversión. El enfoque informativo de facilitación de negocios será 
combinado con un repaso táctico de los requisitos operacionales a 
través de estudios de casos prácticos.
Fecha: Sábado, 1 de abril de 2017

Informe Anual de las IED
La cuarta edición del Informe de AIM será presentado en la apertura de la Reunión 
Anual de Inversiones AIM 2017. Las ediciones anteriores habían sido preparadas 
por el Financial Times, Centro de Columbia sobre el Desarrollo Sostenible, y 
los asociados consultores de inversión. El Informe es una valiosa fuente de 
conocimiento de las IED a nivel mundial y en los mercados en crecimiento en 
particular. Su intención es servir como guía para la conferencia y como una base 
sólida para sus deliberaciones, dando a entender las últimas tendencias de las 
IED, los nuevos proyectos de inversión, fusiones y adquisiciones (F&A) y sus 
implicaciones en los mercados emergentes. Para descargar el Informe AIM de las 
IED, visite: http://www.aimcongress.com/en/downloads/

Main Features

Siendo dos días de sesiones interactivas educativas y una interacción de alto nivel entre los asistentes 
y panelistas, se trata de una experiencia única y sin igual para todos los que participen en AIM 2017. La 
exclusividad del foro de AIM garantiza a los asistentes y ponentes la oportunidad de conocer y contactar con 
una comunidad de inversores en un ambiente relajado, confidencial y no comercial.
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EXHIBICION INTERNACIONAL
La Exhibición de AIM 2017, durante los tres días de evento, contará con todos los diferentes proyectos industriales y de servicios expuestos 
para favorecer el crecimiento de las inversiones en las diversas regiones participantes. Se centrará en la promoción de las inversiones 
extranjeras directas (IED) y en las maneras más eficaces a la hora de atraer inversores a diversos sectores de la economía.

Desde su creación en 2011, AIM ha reunido a decenas de miles de expositores y visitantes, ha promovido proyectos y fomentado la atracción 
de inversiones en los distintos países participantes. La exhibición ofrece oportunidades a gobiernos y a organizaciones privadas para poner 
en marcha y promover sus proyectos a un público muy diverso. En 2016, AIM atrajo la participación de 432 expositores de 137 países; 
incluyendo países como India, China, Rusia, Turquía, Bélgica, Sudán, Sudáfrica,… países que eligieron AIM 2016 como la plataforma a 
través de la cual promover las oportunidades de inversión en sus países y regiones.

432 Expositores y co-expositores estubieron en  AIM 2016

Actividades Principales
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PRESENTACION DE PAIS / DE DESTINO DE INVERSION 
Esta actividad permite que varios municipios, ciudades y países en su conjunto promuevan las oportunidades de inversión a los posibles 
inversores y pongan de relieve el potencial de los sectores que promueven específicamente en su región. 

HUB PARA INVERSORES
Una zona especial estará dedicada a las mejores empresas 
y sociedades de inversión, bancos de desarrollo y fondos 
soberanos de inversión que representan diferentes países y 
que abarcan múltiples sectores. Esta actividad permitirá que 
se reúnan con representantes oficiales de gobierno, así como 
promotores de proyectos que buscan financiación, y discutir la 
posibilidad de nuevas iniciativas y asociaciones potenciales. 

AIM CONECTA
AIM conecta es un servicio de asesoramiento durante todo el año proporcionado por el Comité Organizador de 
AIM que incluye estudios de mercado, orientación para la creación de planes de negocio, organización de viajes 
de negocios a los EAU, programación de reuniones con potenciales inversores, talleres de capacitación y la 
asistencia a eventos internacionales en determinados países. Para obtener más información: info@aimcongress.
com

MESA REDONDA CERRADA 
EXCLUSIVA PARA PAISES 
Son reuniones pre-programadas de 90 minutos entre el gobierno 
de un país / representantes del sector privado y los inversores 
potenciales de sectores seleccionados (hasta 6). La mesa 
redonda cerrada será organizada por el Comité Organizador de 
AIM y basada en la estrategia y los requisitos del país.

Programa:
• Mensaje de bienvenida y resumen económico sobre el país/ ciudad
• Perspectivas de inversión, sectores, industrias
• Evaluación y Análisis de Riesgos

Duración: 45 minutos por sesión

• Historia de éxito o caso de estudio (del sector privado 
o inversiones establecidas en el extranjero)

• Discusión seguida de preguntas y respuestas

Main Features
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Contactar en Línea 

MAPA MUNDIAL DE INVERSIONES DE AIM
AIM presentará el Mapa Mundial de Inversiones en línea que proporciona 
información acerca de los destinos de inversión en todo el mundo, sectores y 
proyectos específicos, puntos de contacto, y estará conectado a las páginas web 
de las Agencias de Promoción de Inversión de todos los países.

CONECTANDO PYMES DE FORMA GLOBAL
Uno de los principales objetivos de AIM es servir como una plataforma estratégica 
para conectar las Pymes a nivel mundial y apoyarlas a la hora de conocer socios 
potenciales y financieros de otras partes del mundo. Habrá una zona especial en 
la Exhibición de AIM 2017 dedicada a las Pymes para contactar con empresarios, 
conocer y explorar oportunidades de colaboración y asociación. Todas las Pymes 
interesadas en esta actividad y en ser promovidas durante AIM pueden registrarse 
en el portal en línea de AIM.

PROYECTO TANK
El proyecto Tank de AIM es una plataforma en línea que permite a propietarios/ 
accionistas de proyectos gubernamentales o privados, y a las nuevas empresas 
subir sus ideas de proyecto para que inversores potenciales las puedan ver. De 
esta forma, se estimula la inversión y la financiación de proyectos en negocios 
sostenibles y la creación de asociaciones estables.

Los proyectos serán gubernamentales y privados presentados por accionistas 
empresarios y nuevas empresas, y proporcionarán a los financieros que asistan 
los hechos y perspectivas de los proyectos en curso y también de los futuros. 
Para subir su proyecto, por favor visite: www.aim-projecttank.com

PORTAL B2B 
Es un portal especial en línea disponible en la página web de AIM que se hizo 
para permitir a los promotores de proyectos solicitar tantas reuniones como 
deseen, y concertar citas con los inversores y los financieros potenciales o 
cualquier participante deseado que asista al evento.

CONOCE A LOS EXPERTOS DE IED
Esta es una actividad en línea que permitirá a la gente reservar reuniones 
con expertos mundiales de IED que participen en AIM 2017. Esto dará a las 
partes interesadas el acceso a las empresas internacionales de consultoría 
especializadas en determinados países o regiones y, que tienen gran experiencia 
y capacidades a compartir en temas destacados como el liderazgo internacional, 
el desarrollo de estrategias de IED, la gestión de la expansión de negocio o el 
márquetin y el apoyo de los medios de comunicación.

Durante el evento, los representantes de los países registrados, los oficiales de 
promoción de inversiones y los asistentes en general tendrán la oportunidad de 
conocer, hacer preguntas de forma directa y buscar orientación sobre temas 
específicos de su interés sobre sus negocios a expertos de inversiones de alto nivel.

PLATAFORMA EN LINEA
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PREMIOS DE INVERSION
En una ceremonia especial que tendrá lugar en la cena de gala, 
los Premios de Inversión serán entregados  a las Agencias de 
Promoción de Inversión seleccionadas en reconocimiento a sus 
exitosas estrategias de promoción y excepcionales proyectos de 
inversión. Este año, también se adjudicaran premios a los inversores 
en reconocimiento a su destacado papel en las IED. Para obtener 
más información: investment.awards@aimcongress.com

PREMIOS PARA LAS 
NUEVAS EMPRESAS
Las nuevas empresas innovadoras están surgiendo en varios 
mercados en crecimiento en todo el mundo y tienen un papel cada 
vez más importante en el desarrollo de nuevas soluciones, procesos 
y técnicas para un futuro más sostenible. La actividad enfocada a 
las Nuevas Empresas de AIM se dedicará por entero a descubrir las 
empresas innovadoras, a reunirse con ellas y a aprender más acerca 
de sus ideas y mercados. Un jurado especializado estudiará las 
solicitudes presentadas y seleccionará a los ganadores que tendrán 
la oportunidad de presentar sus ideas de proyectos a inversores 
y a incubadoras locales e internacionales. Serán reconocidos y 
premiados en una ceremonia especial.
Para obtener más información: startup.awards@aimcongress.com

REUNIONES BILATERALES G2G, 
G2B & B2B
Habrá reuniones de altos funcionarios de gobierno para que 
puedan discutir entre ellos los proyectos de inversión y las posibles 
asociaciones entre las diferentes regiones. Estos funcionarios de 
alto nivel también pueden interactuar con el sector privado y discutir 
posibles acuerdos de cooperación. Los empresarios y los inversores 
procedentes de diversos sectores también tienen la oportunidad de 
establecer contactos y hacer colaboraciones.

DESAYUNO ENFOCADO A INVERSORES PARA ESTABLECER CONTACTOS 
Tendrá lugar en la sala de actos Al Multaqa en DWTC. Los asistentes tendrán la oportunidad de establecer contactos y relajarse 
durante un desayuno muy especial. Este desayuno reunirá a grandes inversores, hombres de negocios y emprendedores que 
asisten a AIM formando la ocasión perfecta para iniciar conversaciones, establecer relaciones, ayudarse mutuamente con la 
información pertinente y explorar posibles asociaciones.

REUNIONES B2B RAPIDAS
Se trata de una sesión rápida de toma de contacto para 
inversores con la finalidad de reunirse con socios potenciales 
e introducir oportunidades de negocio. Esta actividad se basa 
en una plataforma para reuniones exclusivas, rápidas y de 
uno a uno, ofreciendo la oportunidad de establecer contactos 
a través de una plataforma segura. Ofrecerá oportunidades 
ideales para interactuar con desarrolladores y promotores de 
proyectos internacionales.

COMIDA ESTRATEGICA PARA 
ESTABLECER CONTACTOS
Un almuerzo al estilo cóctel será organizado exclusivamente 
para representantes de alto nivel del gobierno, del sector 
privado, de las academias y asistentes registrados en AIM para 
que puedan reunirse, establecer contactos, intercambiar ideas y 
hacer negocios en un ambiente seguro, confidencial y cómodo.

CENA DE GALA
Una noche extraordinaria a la que asistieron más de 1.200 invitados 
para establecer contactos y ser testigos de los Premios de 
Inversión. Una oportunidad perfecta para hacer nuevos contactos, 
entretener a los clientes clave y disfrutar del espectáculo.

Awards & Ceremonies

Contactar in situ
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OPORTUNIDADES DE PATROCINIO

 
Esponsorizar AIM es propaganda global. AIM ofrece a sus patrocinadores un paquete especial y completo de beneficios que ofrece una 
oportunidad sin precedentes para fortalecer la exposición de la marca a la comunidad de inversores en todo el mundo.

Todavía están a tiempo de convertirse en un patrocinador de la Reunión Anual de Inversiones AIM y unirse a las organizaciones que ya 
nos prestan su apoyo.

AIM 2016 PATROCINADORES Y COLABORADORES

SUPPORTING PARTNERS

AIM Sponsors

Diamond Sponsor Gold SponsorStrategic Partner

Silver Sponsors

Official Courier
Partner

Automotive Promotion
Partner

Official Airline
Carrier

Multilateral Strategic
Partner

Official Supporting
Business Council

Official Supporting
IPA

Investment Awards
Sponsor

FDI Report SponsorOfficial Investment
Partner

KNOWLEDGE PARTNERS KEY MEDIA PARTNERS

Colaborador estratégico Patrocinador diamante Patrocinador de oro 

Colaborador estratégico Patrocinador diamante Patrocinador de oro 

Colaborador oficial de inversión 

Patrocinador del 
informe IED

Patrocinador de 
los premios de 

inversión

Patrocinador de plata Patrocinador de los 
premios de inversión

COLABORADORES

COLABORADORES DE 
CONOCIMIENTO

COLABORADORES CLAVE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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INFORMACION LOGISTICA

Lugar del evento
La 7ª Reunión Anual de Inversiones AIM se celebra en el Dubai World Trade Centre, en Dubai, 
Emiratos Árabes Unidos.
Dubai es el corazón de una de las regiones más ricas del mundo.

Es un centro de negocios internacional, dinámico y en rápida expansión. Goza, sin lugar a 
dudas, de uno de los mejores lugares del planeta. Situado a medio camino entre Europa y 
Asia, pocos destinos tardan más de 8 horas en un vuelo directo hacia o desde Dubai. Tiene 
un aeropuerto lujoso, que cuenta con un duty free reconocido mundialmente, con la premiada 
aerolínea Emirates y que se ha posicionado como pionero en el campo de los viajes gracias a 
la creación de un segundo aeropuerto, que será el más grande del mundo.
La tradicional hospitalidad árabe mejora incluso más los servicios a nivel mundial que ofrece 
Dubai.

Los turistas pueden disfrutar de un gran número de actividades ya que Dubai cuenta con 
hermosas playas, una amplia selección de deportes acuáticos y emocionantes safaris por el 
desierto. Es un destino famoso para ir de compras, y cuenta con el único festival de compras 
anual del mundo, además de algunos de los centros comerciales más grandes y más lujosos 
a nivel mundial. Eventos deportivos internacionales como la carrera de caballos con las pujas 
más altas del mundo, la copa Mundial de Dubai; el Campeonato de Tenis de Dubai y el Clásico 
Desierto Dubai también han puesto la ciudad en el mapa deportivo de primera clase. Para 
obtener más información acerca de Dubai, por favor visite: www.dubaitourism.ae

Viaje y alojamiento
Los asistentes registrados en AIM se beneficiarán de descuentos especiales al reservar sus 
vuelos a Dubai, UAE, gracias a nuestro acuerdo con la aerolínea oficial Emirates Airline. Se 
han negociado tarifas especiales con una gama de hoteles asociados cercanos al lugar del 
evento. Para obtener más información acerca de las opciones de vuelo y alojamiento, visite 
www.aimcongress.com
 
Permiso de entrada
AIM proporcionará permisos de entrada gratuita a todos los asistentes registrados que hayan 
pagado su entrada al evento. Toda la información sobre los permisos de entrada a Dubai será 
proporcionada en la página web de AIM. Los asistentes que necesiten una carta oficial de invitación 
para los procedimientos de visado podrán solicitar esta carta al registrarse en línea al evento.

Registro
Todas las inscripciones se realizan a través de la página web de AIM. Para inscribirse en línea, 
por favor visite: www.aimcongress.com
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Oficina Central
Dubai, Emiratos Arabes Unidos
Annual Investment Meeting
P.O. Box 10161 Dubai
T : +971 4 3923232 
F : +971 4 3923332  
E : info@aimcongress.com

aimcongress
Annual Investment Meeting

The AIM Congress
AIM_Congress

AIM_Congress

Organizado por:


