
Martes 3 de septiembre

11:30 - 12:30 Acto de apertura

Auditorio  

14:30 - 15:00 Gestión productiva: 
conocimiento, tecnología y crecimiento.

La incorporación de tecnología, en el sentido más 
amplio de su definición, es la clave para aumentar 
la competitividad de los procesos productivos de las 
diferentes actividades que componen el sector in-
dustrial. Transmitiremos herramientas que permitan 
conocer el grado de actualización tecnológica en los 
procesos y la incorporación del conocimiento que 
potencie la productividad de las plantas. 

¿Cómo saber cuándo mi maquinaria es obsoleta? 
¿Cómo mejorar mi proceso productivo? ¿Cómo 
hago para adquirir tecnología de última genera-
ción? A cargo del Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación y 
el INTI. 

¿Cómo hago para adquirir know how? A cargo del 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la Nación y el INTI.

Auditorio  

14:30 - 15:15 Administración de una pyme 

La actividad industrial incluye la administración efi-
ciente de las distintas variables que hacen hoy a la 
producción. Costos, sistemas, riesgos, logística, segu-
ros, entre otros, hacen que sea necesario desarrollar 
herramientas que nos garanticen una correcta gestión y 
de esta forma, evitar que todas estas variables se trans-
formen en una pérdida de recursos que perjudicará el 
eje central de la actividad industrial: la producción. 

¿Cuál es el mejor software de gestión para pymes 
industriales? A cargo de SEIDOR.

¿Cuáles son los riesgos a los que está expuesta mi 
empresa y cómo amenazan la continuidad del ne-
gocio? ¿Cómo puedo transferir esos riesgos? ¿Qué 
tipo de póliza de seguro se adapta a mi operatoria? 
A cargo de Provincia Seguros. 

¿Qué es la factura de crédito electrónica? A cargo 
del Ministerio de Producción y Trabajo de la 
Nación. 

¿Cómo costeo sin equivocarme? ¿Cómo calculo el 
costo de mi producto cuando las materias primas 
son en dólares? A cargo del Instituto PyME del 
Banco Provincia.

participación de las mujeres en el sector productivo 
y las entidades gremiales empresarias. A cargo de 
ONU mujeres y OIT.

Auditorio  

16:10 - 17:20 Comercio Exterior 
Argentina cuenta con casi 6.000 pymes exportadoras 
que, sumado a la exportación que realizan las gran-
des empresas, representa solo el 14,4% del PBI. Esta 
realidad nos desafía a salir al mundo a vender nuestra 
producción y desarrollar herramientas para lograr este 
objetivo. 

Normas privadas de certificación. A cargo de GLOBA. 

Auditorio  

16:15 - 16:45 Emprendedurismo 
La creación de nuevas empresas implica, entre otras co-
sas, el desarrollo de numerosas gestiones que combinan 
los conocimientos básicos que requiere cualquier empre-
sario para desarrollar su Pyme, junto con las particularida-
des y beneficios de una empresa joven. 

¿Cuáles son los primeros pasos para crear una pyme? 
¿Cómo nace una start up? A cargo del Banco de la Na-
ción Argentina.

Auditorio  

16:30 - 17:30 Parques Industriales: Rol de los 
parques en el desarrollo del país 

Los Parques Industriales son un fenómeno moderno 
que refleja la posibilidad de lograr una urbanización 
planificada incluyendo al sector productivo. En vista al 
desarrollo del sector industrial que impulsamos, es vital 
debatir el rol que deben ocupar los parques industriales y 
conocer cuáles son las ventajas de estar radicado dentro 
de uno. 

¿Cuál es la situación de los parques de Argentina y 
las oportunidades regionales?¿Cómo planificar un 
desarrollo provincial integrando materia prima, in-
dustria y red de parques industriales?¿Cuál es el rol 
del Parque Industrial para el crecimiento de los Mu-
nicipios? A cargo del Ministerio de Producción y 
Trabajo de la Nación; Ministerio de Industria, 
Trabajo y Comercio de Corrientes; Secretaría 
de Producción de Entre Ríos y RedPARQUES 
Industriales. 

Auditorio  

17:00 - 17:30 Mujeres empresarias 

Promover la igualdad de género y mejorar las condicio-
nes de trabajo para las mujeres no es solo una cuestión 
de derechos humanos, es también una oportunidad y 

Auditorio 

14:30 - 15:30 Capacitación Emergencias  
Emergencias capacitará en RCP a los asistentes, brin-
dando conceptos sobre técnicas que permiten ayudar a 
una persona a sobrevivir a un paro cardiorespiratorio. 
También se brindarán demostraciones y explicaciones 
sobre el manejo del DEA.

Auditorio  

14:30 - 16:00 Comercio Exterior 
Argentina cuenta con casi 6.000 pymes exportadoras que, 
sumado a la exportación que realizan las grandes empre-
sas, representa solo el 14,4% del PBI. Esta realidad nos 
desafía a salir al mundo a vender nuestra producción y 
desarrollar herramientas para lograr este objetivo. 

Aún estamos a tiempo de exportar. A cargo de GLOBA.

Auditorio  

15:15 - 16:00 RRHH: capacitación y gestión
El capital humano es el activo más importante de las orga-
nizaciones, independientemente de la actividad de desa-
rrollen. Las personas hacen al desempeño y el desempeño 
hace a la organización. 

¿Qué tengo que tener en cuenta cuando incorporo per-
sonal? A cargo del Ministerio de Producción y Traba-
jo de la Nación. 
¿Qué riesgos no están incluidos en el seguro de vida 
obligatorio? A cargo de ART.
¿Cómo capacito a mis empleados? ¿Quién me ayuda? 
¿Qué herramientas de Crédito Fiscal existen para ca-
pacitación? A cargo del Ministerio de Producción y 
Trabajo de la Nación y el INTI. 
Mejora del desempeño laboral: nuevas tecnologías para 
el autodiagnóstico. A cargo de la OIT.

Auditorio  

15:30 - 16:15 Sistema �nanciero y desarrollo 
productivo
Los bancos juegan un papel fundamental en el desarrollo 
productivo de cada sector y del entramado industrial en 
su conjunto. 

¿Cuál es el rol del BNA? ¿Cómo impactan, en las 
empresas y en el sector productivo, las políticas del 
Banco? A cargo del Banco de la Nación Argentina. 

Auditorio   

16:00 - 16:45 Taller: La participación de la 
mujer en el ámbito productivo 
Construcción de redes, networking y promoción de la 

un beneficio para las empresas que lo hacen. Conven-
cidos de que la igualdad de género es un buen negocio, 
desarrollaremos los beneficios en materia de producti-
vidad y competitividad que significa la integración de 
mujeres en los órganos de decisión de las empresas, 
por un lado, y las claves/protocolos que todo emplea-
dor debe conocer para dar un correcto tratamiento ante 
la aparición de casos de violencia de género en las 
empresas. 

¿Cómo aumentar la competitividad y la productividad 
integrando la igualdad de género de su empresa? A 
cargo de la OIT.

¿Conoce usted qué protocolo aplicar ante un caso de 
violencia de género? A cargo de la OIT.

Auditorio  

17:20 - 17:50 Comercio Exterior 

Argentina cuenta con casi 6.000 pymes exportadoras que, 
sumado a la exportación que realizan las grandes empre-
sas, representa solo el 14,4% del PBI. Esta realidad nos 
desafía a salir al mundo a vender nuestra producción y 
desarrollar herramientas para lograr este objetivo. 

¿Dónde instalar una nueva operación? A cargo de 
Newmark Night Frank. 

Auditorio  

17:45 - 18:15 Gestión Ambiental: 
sustentabilidad y negocios 

La sustentabilidad es, en la actualidad, un eje central 
de debate. En el marco de la inserción internacional 
debemos reformular los procesos productivos para 
adaptarlos a un nuevo marco jurídico. A su vez, inte-
grar el concepto de sustentabilidad al de negocios es 
clave para ser más competitivos y ganar mercados 
internacionales. 

¿Cómo integrar el concepto de sustentabilidad al de 
negocios para ser más competitivos y ganar mercados 
internacionales? A cargo del Ministerio de Produc-
ción y Trabajo de la Nación, Grupo Techint, YPF 
y UIPBA. 

Auditorio  

17:20 - 17:50 Comercio Exterior 

Argentina cuenta con casi 6.000 pymes exportadoras que, 
sumado a la exportación que realizan las grandes empresas, 
representa solo el 14,4% del PBI. Esta realidad nos desafía 
a salir al mundo a vender nuestra producción y desarrollar 
herramientas para lograr este objetivo. 

Plan de negocios de exportación. A cargo de GLOBA.

PROGRAMA Miércoles 4 de septiembre

Auditorio  

11:30 a 13:00 hs Comercio Exterior 
Argentina cuenta con casi 6.000 pymes exportadoras que, 
sumado a la exportación que realizan las grandes empre-
sas, representa solo el 14,4% del PBI. Esta realidad nos 
desafía a salir al mundo a vender nuestra producción y 
desarrollar herramientas para lograr este objetivo.  

Primeros pasos en una exportación. A cargo de Globa.

Auditorio  

11:30 - 12:15 E-commerce y las nuevas 
formas de pago
Las nuevas tecnologías, las ventas por internet, así como las 
nuevas formas de pago y cobro son aliados para cualquier 
empresa que busque ampliar sus horizontes, encontrar nue-
vos compradores y aumentar sus ventas. Resulta imprescin-
dible conocer e implementar estas nuevas alternativas. 

¿Cómo vender por internet? ¿Cuáles son las nuevas 
formas de cobro y pago? A cargo de Mercadolibre y 
Mercadopago.

Auditorio 

11:30 - 12:00 Empresa familiar
El tejido industrial pyme argentino cuenta con una gran 
trayectoria histórica. Esta característica conlleva a la 
existencia de empresas que atraviesan diferentes etapas 
y generaciones dentro de una familia. 

¿Cómo gestiono una empresa familiar? ¿Qué es un pro-
tocolo familiar? ¿Cómo hago el traspaso generacional? 
A cargo del Instituto Argentino de la Empresa Fa-
miliar (IADEF).

Auditorio   

12:00 Ronda de negocios

Auditorio  

12:15 - 13:15 Parques Industriales: Ventajas 
de radicarse en un Parque Industrial
Los Parques Industriales son un fenómeno moderno 
que refleja la posibilidad de lograr una urbanización 
planificada incluyendo al sector productivo. En vista 
al desarrollo del sector industrial que impulsamos, es 
vital debatir el rol que deben ocupar los parques in-
dustriales y conocer cuáles son las ventajas de estar 
radicado dentro de uno. 

¿Cuál es el mapa de los parques en el país y cuáles 
son las oportunidades según las regiones? ¿Cuáles 
son las claves para elegir el Parque Industrial ideal 
para mi empresa?¿Qué beneficios puedo obtener 
para pensar en relocalizar mi empresa a un Parque 
Industrial? A cargo de Newmark Night Frank y 
RedPARQUES Industriales.

herramientas que se encuentran disponibles y nos 
ofrece el mercado. 

¿Cómo gestiono financieramente mi pyme? A cargo del 
Instituto PyME del Banco Provincia.
¿Qué es una SGR y cómo me ayuda a financiarme? A 
cargo de ACINDAR PyME, FOGABA y Garantizar.

Auditorio  

14:40 a 16:30 hs – Comercio Exterior
Argentina cuenta con casi 6.000 pymes exportadoras 
que, sumado a la exportación que realizan las gran-
des empresas, representa solo el 14,4% del PBI. Esta 
realidad nos desafía a salir al mundo a vender nuestra 
producción y desarrollar herramientas para lograr este 
objetivo. 

Herramientas de financiamiento y apoyo al exportador. A 
cargo de BICE y Globa.

Auditorio  

14:45 - 15:30 Gestión �nanciera: Créditos, 
Bonos y Obligaciones Negociables
Continuando con las herramientas disponibles para al-
canzar la mejor gestión financiera, ampliamos la oferta 
disponible para las empresas, hablando de créditos, bo-
nos y obligaciones negociables. 

¿Qué líneas de crédito se encuentran disponibles? A 
cargo del Banco Provincia y del Banco de la Nación 
Argentina.
¿Qué son los bonos por producción y venta de bienes 
de capital? A cargo del Ministerio de Producción y 
Trabajo de la Nación. 
¿Qué son las Obligaciones Negociables? A cargo de la 
Comisión Nacional de Valores.

Auditorio  

14:45 - 15:30 Gestión impositiva
El sistema tributario nacional posee grandes compleji-
dades que nos obligan a comprenderlo para lograr un 
adecuado ordenamiento y cumplimiento de los diferen-
tes regímenes. 

¿Cómo reducir los costos financieros ligados al pago de 
mis impuestos? A cargo de AUREN.
¿Qué ventajas impositivas tenemos las PYMES? A cargo 
de UIPBA.
¿Qué opciones tengo para financiar el pago de mis im-
puestos? A cargo de UIPBA.

Auditorio  

15:45 - 16:45 Gestión Ambiental: OPDS 
Nueva plataforma para trámites on-line, nuevas formas 
de pago y nuevos sistemas para obtención de permisos 
y habilitaciones. OPDS capacitará a las empresas en la 
utilización de estas nuevas herramientas. 

¿Cómo obtengo los permisos y habilitaciones a través 
del nuevo sistema electrónico? A cargo de OPDS.

Auditorio  

12:30 - 13:15 Marketing y ventas
La importancia de conectarse con consumidores de 
manera eficiente, es cada vez más relevante en un con-
texto donde la tecnología y las herramientas digitales 
exigen una relación directa con cada uno de los consu-
midores y clientes. En este entorno dinámico se vuelve 
indispensable contar con nociones de posicionamien-
to de marca y un costeo preciso que eviten pérdidas 
innecesarias. 

¿Cómo calculo los precios de mis productos? A cargo 
de QuantiZ Pricing Solutions.
¿Cómo desarrollo mi marca? A cargo de Fantoche.
¿Cómo consigo clientes? ¿Cómo le vendo a super-
mercados? ¿Cómo aumento mis canales de ventas? A 
cargo del Ministerio de Producción de la Provin-
cia de Buenos Aires con el programa Comprá 
PyME.

Auditorio  

13:10 a 14:30 Comercio Exterior
Argentina cuenta con casi 6.000 pymes exportadoras 
que, sumado a la exportación que realizan las gran-
des empresas, representa solo el 14,4% del PBI. Esta 
realidad nos desafía a salir al mundo a vender nuestra 
producción y desarrollar herramientas para lograr este 
objetivo.

Estrategias de márketing y comunicación. A cargo de 
Globa.

Auditorio  

13:30 - 14:15 5S, Kaizen e Industria 4.0
Clasificación, orden, limpieza, estandarización y man-
tenimiento de la disciplina. 5 conceptos clave para 
aumentar la productividad y la competitividad de las 
empresas. Este método japonés, junto con la meto-
dología de Mejora Continua (KAIZEN), e Industria 4.0 
serán desarrollados para que todas las empresas logren 
alcanzar los más altos estándares de trabajo y calidad.

¿Qué es la metodología 5S? A cargo de AOTS.
¿Qué implica la metodología Kaizen? ¿Cómo me ayu-
dan a aumentar la productividad de mi empresa? A 
cargo del INTI.
¿Qué es la Industria 4.0? A cargo del Ministerio de 
Producción y Trabajo de la Nación.

Auditorio  

13:30 - 14:30 Gestión �nanciera: ¿cómo me 
�nancio? 
Una adecuada gestión financiera permite disponer de 
los recursos económicos necesarios para continuar 
la marcha de la actividad de manera oportuna y al 
menor costo posible. En un entorno cambiante es 
fundamental alcanzar costos de producción eficien-
tes y avanzar en proyectos de inversión mediante las 

Auditorio  

15:45 - 16:30 Energía. 
La energía es un insumo esencial en cualquier proceso 
productivo, pero ¿cómo logramos una utilización eficien-
te que nos permita controlar los impactos negativos en 
nuestra matriz de costos? Hoy en día es imprescindible 
abordar la generación de energía de manera sustentable 
y la potencialidad de la autogeneración, incluyendo la 
generación distribuida. 

¿Qué son las energías renovables? ¿Cómo funcionan? A 
cargo de CINERGIA.

¿Qué es la Eficiencia energética? ¿Cómo reduzco mi 
costo energético? A cargo del Ministerio de Hacienda.

Auditorio  

16:30 a 17:10 – Comercio Exterior
Argentina cuenta con casi 6.000 pymes exportadoras que, 
sumado a la exportación que realizan las grandes empre-
sas, representa solo el 14,4% del PBI. Esta realidad nos 
desafía a salir al mundo a vender nuestra producción y 
desarrollar herramientas para lograr este objetivo.  

Exporta Simple. A cargo de Globa.

Auditorio  

16:45 - 17:15 Política Industrial
El carácter cíclico de la economía argentina nos invita a 
reflexionar sobre la manera de lograr un entorno adecuado 
que impulse el desarrollo definitivo de nuestra economía. 
Apuntamos a abrir el debate sobre cuál es el marco norma-
tivo adecuado, cuáles son las políticas necesarias para la 
creación de nuevas empresas y el desarrollo de la pequeña 
y mediana industria. 

¿Cómo impacta la macroeconomía en las empresas 
pymes? ¿Por qué necesitamos definir una política in-
dustrial direccionada a las pymes? A cargo de la UIA.

¿Cómo me impacta la Ley PyME? Cómo obtengo los 
beneficios? A cargo del Ministerio de Producción y 
Trabajo de la Nación.

Auditorio  

17:00 – 17:30 Gestión de calidad: IRAM e INTI
Es un aspecto imprescindible que cualquier empresa vin-
culada al sector productivo debe conocer. La gestión de 
calidad, así como la labor del INTI y del IRAM, son funda-
mentales para aquellas industrias orientadas al mercado 
interno, para la normalización de los productos importa-
dos y para la exportación e ingreso a nuevos mercados. 

¿Cuál es el rol del IRAM? ¿Cómo me ayuda a me-
jorar la calidad de mis productos? ¿Para qué me 
sirve la certificación ISO? A cargo del IRAM.

¿Cuál es la función del INTI? ¿Cómo me puede ayu-
dar en mis procesos y productos? A cargo del INTI.

17:45 Propuestas para la Provincia de Buenos 
Aires


