XVII FORO INTERNACIONAL DE CIUDAD, COMERCIO Y TURISMO

“Hacia un cambio de paradigma”

13 y 14 de noviembre de 2018 |Sede de CAME - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Conforme al espíritu federal de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), dirigentes,
emprendedores y empresarios de la actividad turística de las veintitrés provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se reúnen ante esta iniciativa, entendiéndola como un acierto para analizar
casos de éxito que modelen y propulsen a las Pymes del sector.
Basando sus ejes principales en la innovación, crecimiento y sustentabilidad, se abre una nueva edición
del Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo de CAME que se desarrolla en el estratégico y
dinámico escenario económico y político de Argentina.
DESAFÍOS Y APRENDIZAJES
En un contexto de procesos enérgicos como el que nos abarca, se hace necesaria la reflexión propositiva:
blanco certero de las conferencias y talleres que detallamos más adelante en este programa y que
versarán sobre la proliferación de posibilidades para el turismo urbano del siglo XXI. Amplias temáticas
para llegar a interesantes conclusiones, a través de estrategias, instrumentos, planes y proyectos que
surgirán en armónicos espacios de debate, sensibilización, difusión de experiencias y aporte de
conocimientos necesarios para inducir una mejor inserción de las actividades de los sectores del Turismo y
el Comercio en las economías regionales, desafío que se destaca por dar impulso a la generación de
capitales, empleo e integración.
SI SOS PYME, SOS CAME
Bajo este lema de la Confederación, el Foro convoca a dirigentes de entidades pequeñas y medianas,
empresarios del comercio, la industria, el turismo, productores de economías regionales, funcionarios
nacionales, provinciales y municipales, profesionales y ONGs vinculadas con el desarrollo local y la
economía Pyme.
AUSPICIAN
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PROGRAMA

MARTES 13 DE NOVIEMBRE - 2018 | AUDITORIO CAME |25 DE MAYO N°457 CABA
15:00 / 16:00 - ACREDITACIONES / WELCOME COFFEE
----------------------------------------16:00 / 17:00 - CONFERENCIA Nº 1
“Como actúan las PYMES en la coyuntura actual”
Disertante:
 Carlos Rottemberg, empresario teatral
Modera: CPN. Fabricio Di Giambattista, vicepresidente del sector turismo de CAME.
----------------------------------------17:00 / 18:00 - CONFERENCIA Nº 2
¿Qué hacen los grandes en las crisis?
Disertante:
 Sr. Ignacio Velasco, gerente general de Bodega Lavaque
Modera: Sr. Fabián Tarrío, vicepresidente del sector comercial de CAME.
18:00 / 19:00 - ACTO DE APERTURA – FIRMA DE CONVENIO INTA - CAME
19:00 / 21:00 - COCKTAIL

MIÉRCOLES 14 DE NOVIEMBRE - 2018 | AUDITORIO CAME |25 DE MAYO N°457 CABA
09:00 / 09:30 – ACREDITACIONES
-----------------------------------------09:30 / 10:30 – CONFERENCIA Nº 3
“Comportamiento del consumo turístico en Google”.
Disertantes:
 Luciana Beker, Associate Account Strategist Acc Google
 Manuel Argentato, Account Strategist, Mid-Market Sales en Google
Modera: Lic. Marcelo García, secretario del comité ejecutivo de CAT.
-----------------------------------------10:30 / 11:30 – CONFERENCIA Nº 4
“La actualidad político - económico de Argentina y el mundo”
Disertantes:
 Sr. Marcelo Longobardi, periodista Radio Mitre y CNN en Español
 Sr. Jonatan Viale, periodista de CNN en Español
 Sra. María Isabel Sánchez, locutora y periodista de Radio Mitre
Modera: Sr. Bernardo Racedo Aragón, experto en turismo, asesor de CAME, expresidente del Ente
Tucumán Turismo y ex presidente del CFT, gerente de Marketing de Andes Líneas Aéreas.
-----------------------------------------11:30 / 12:30 – CONFERENCIA Nº 5
“El turismo y el transporte como política de estado”
Disertantes:
 Lic. Guillermo Javier Dietrich, Ministro de Transporte de la Nación
 Lic. Gustavo Santos, Secretario Gobierno de Turismo de la Nación
Modera: Sr. José A. Bereciartúa, secretario general de CAME.
12:30 / 13:00 – ACTO DE CIERRE | 13:00 - LUNCH
 CPN. Gregorio Werchow, secretario de turismo de CAME
 Equipo de CAME Turismo

