PROGRAMA CONFERENCIAS
8:00 ACREDITACIONES
9:00 ADN PYME
Julián Gonzalez

La conferencia repasa las principales problemáticas a las que se enfrentan las pymes y da
soluciones concretas y una metodología para mejorar la gestión integral de las pymes.

10:30 HERRAMIENTAS FINANCIERAS PARA PYMES
Nuevo Banco del Chaco
11:00 ACTO OFICIAL
11:30 ANATOMÍA DEL CONSUMO EN EL 2019
Martín Tetaz

La economía argentina acaba de sufrir en 2018 una espectacular devaluación que produjo tres
efectos: el primero en los ingresos, por el cual la mayoría de la población es más pobre; el
segundo en los precios, generando un efecto contractivo adicional en el consumo y en tercer
lugar un efecto incertidumbre, que sumado a la volatilidad política derrumba la demanda de
crédito y deprime aún más el consumo. En 2019, sin embargo, algunos sectores se beneficiarán de ese cambio en los precios relativos, al tiempo que los ingresos recuperarán una parte de
lo perdido el año pasado. ¿Cómo será la anatomía de esa recuperación? ¿Qué sectores se favorecerán? ¿Qué pasará con el consumo?

13:00 LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO PARA PYMES
Consejo Federal de Inversiones
13.30 ALMUERZO
14:00 PRESENTACIÓN “PROTEGETE” 3ra Edición
Agustín Bonetto + Nuevo Banco del Chaco

La tercera edición de esta campaña tiene por objeto brindar la protección de nombres, logos,
isologotipos, etiquetas, eslogan publicitarios, etc. a las micro, pequeñas y medianas empresas
a través del registro de marca gratuito realizado por Convenio firmado entre el Nuevo Banco del
Chaco, el Estudio Bonetto y Asociados, y el Ministerio de Industria, Comercio y Servicios.

14:30

FRANQUICIA, UNA BUENA OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS
Estudio Canudas - Cr. Carlos Canudas Rivell

Qué es una franquicia? La franquicia en Argentina. Ventajas y desventajas para franquiciantes
y franquiciados. Quiénes pueden franquiciar. Comparación entre adquirir una franquicia o abrir
un negocio independiente. Tips para adquirir una franquicia que se adapte a tu necesidad.
Casos de éxito.

16:00 INTI - Tecnologias de gestión para competitividad industrial
Roberto Guidek
16:30 MESA DE INTEGRACIÓN REGIONAL #ExperienciaSoftware
Avellaneda, Rosario, Corrientes, Resistencia, Barranqueras, Villa Ángela
Representantes de diversos puntos de la región, compartirán sus experiencias y casos de éxito
en desarrollo de sistemas aplicados a diferentes rubros.

