XX Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo
3 de diciembre de 2021 – Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y por Plataforma Multimedia CAME

CIUDAD, COMERCIO Y TURISMO
“Una alianza para el desarrollo económico local”

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) realiza su tradicional Foro Internacional
de Ciudad, Comercio y Turismo, que celebra su vigésimo aniversario en un escenario muy especial y
transitando una pandemia que ha modificado la calidad de vida. Por ello, el encuentro que congrega
a dirigentes, empresarios y emprendedores de todos los rincones del país para destacar la importancia
de las actividades turísticas y comerciales como eslabón clave de desarrollo se plantea de forma
presencial y virtual, a fin de adaptarnos al mundo en que vivimos.
El contexto global es distinto y difícil, por lo que vamos a generar un encuentro híbrido, donde la
virtualidad traspase las barreras de la imposibilidad de encontramos, y la presencialidad, con un aforo
acorde a los protocolos de congresos, nos convoque a contextualizar y visualizar la importancia del
turismo y el comercio, con el objetivo de debatir la realidad y concertar acuerdos para construir
soluciones y herramientas en el medio de la mayor catástrofe económica de los últimos años, la
pandemia.
COLOQUIO INTERNACIONAL
✔ Referentes de los Estados, del comercio y del turismo analizan y exponen sus propuestas, sus
opiniones sobre la actualidad virtual y el contexto comercial de los sectores económicos, en el
marco de la pospandemia del COVID-19.
✔ Planes alternativos para afianzar las actividades, protocolos, medidas y procedimientos a
implementar, urbanismo, nuevas relaciones entre oferentes y consumidores, lecciones
aprendidas y visión a futuro de los sectores.

Organiza:

Auspician:

PROGRAMA | SALÓN ROJO DE LA RURAL Y PLATAFORMA ZOOM CAME
13 a 14 | PRESENCIAL | ACREDITACIONES
13.45 a 14 | VIRTUAL | INGRESO A LA SALA DE REUNIONES DE ZOOM DE CAME
14 a 14.45 | ACTO DE APERTURA
Autoridades nacionales de CAME, FAEVYT y FEDECATUR.
14.50 a 15.25 Hs | CONFERENCIA N.º 1
Fortalecimiento de la coordinación, las alianzas y la cooperación interinstitucional para la recuperación
socioeconómica de las pymes en el actual contexto.
✔ Víctor Navas: alcalde de la ciudad de Benalmádena, Andalucía, España.
✔ Juan Marcos Aviano: secretario de Comercio de la provincia de Santa Fe.
Modera: Eduardo Taborda, presidente de la Federación de Centros Comerciales de la provincia de
Santa Fe.
15.30 a 16.05 | CONFERENCIA N.º 2
Situación actual de las pymes dedicadas al comercio y los servicios en los Centros Comerciales Abiertos
y la aplicación de herramientas digitales.
✔ José Frana: empresario, dirigente de Paseo del Centro-CCA-Rafaela, Santa Fe.
✔ Rafael Prado: empresario, consejero y expresidente de la Asociación de Empresarios de
Hostelería de Málaga y de la Asociación de Centro Histórico de Málaga, España.
Modera: Carlos Cappelletti, por la Federación de Centros Comerciales Abiertos, Cascos Urbanos y
Centros Históricos
16.15 a 17.15 | CONFERENCIA N.º 3
✔ Bernardo Stamateas: doctor en Psicología, escritor de varios best seller de autoayuda y
conferencista internacional.
17.15 a 18 | PAUSA - CAFÉ
18.10 a 18.30 | CONFERENCIA N.º 4
El marketing digital en la evolución del comercio minorista
✔ Mario Altamirano: consultor en marketing digital y herramientas digitales.
Modera: Ezequiel Cerezo, presidente de la Federación Comercial de la Provincia de Córdoba
(FEDECOM).
18.30 a 19.15 | CONFERENCIA N.º 5
Políticas turísticas del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.
19.15 a 20 | CONFERENCIA N.º 6
Presentación del Plan 2022 CAME Turismo. Observatorio de CAME Turismo. www.experiencia
rural.com.ar y Turismo de Naturaleza.
✔
✔
✔
✔
✔

Bernardo Racedo Aragón: asesor de CAME
Sebastián Bel: director Ejecutivo de CAME Turismo
Patricia Molina: coordinadora Triple Impacto de CAME Turismo
Javier Dellamónica: coordinador de Turismo en Espacio Rural CAME
Christian Castex: coordinador de Turismo de Naturaleza CAME

20 horas | CIERRE DE AUTORIDADES

