12-15 SEPTIEMBRE 2016 . BUENOS AIRES
ARGENTINA

El Foro marca el regreso de la Argentina a los mercados internacionales.
En él se presentarán las estrategias del gobierno para reactivar sectores clave
de la economía, potenciar la iniciativa privada
y estimular el crecimiento inclusivo a largo plazo.

www.argentinaforum2016.com
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OBJETIVOS DEL FORO
Atraer inversión extranjera directa para impulsar el crecimiento económico en la Argentina y potenciar
la creación de empleos y oportunidades locales.
Compartir los progresos experimentados por la Argentina en su ambicioso programa de reformas económicas.
Resaltar las oportunidades en sectores económicos clave y el potencial aún no desarrollado.
Identificar fuentes de inversión para alcanzar un crecimiento sostenido e inclusivo.
Mostrar al mundo el amplio ecosistema emprendedor argentino y presentar a sus líderes innovadores.
Posicionar a la Argentina como un destino atractivo en el mapa de las inversiones internacionales.

¿POR QUÉ ASISTIR?
El Foro constituye una oportunidad única de relacionamiento público-privado, que permitirá a inversionistas y líderes
conocer los atributos de cada uno de los sectores económicos de la Argentina.
Un evento histórico:
Participación inédita de representantes nacionales e internacionales del mundo de los negocios y de la política.
La ventaja de ser los primeros:
Anticiparse a las atractivas oportunidades de inversión que la Argentina ofrece como consecuencia de su vasta
extensión, sus recursos naturales, la diversidad de su economía, y la capacidad de sus recursos humanos.
La construcción de vínculos:
Espacios de relacionamiento para debatir políticas y proyectos de inversión.
Una mirada profunda a las principales oportunidades de inversión:
Mesas Redondas Sectoriales enfocadas en áreas estratégicas donde los participantes podrán interactuar
con representantes políticos, líderes del sector privado y expertos de cada sector.

PRESENTACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN:
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Agroindustria

Obra Pública y Plan Belgrano

Generación de Energía -

Transporte y Logística

Turismo

Energías Renovables

Infraestructura
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Construcción y Negocios

Minería
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Inmobiliarios
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El Foro reunirá a 1500 inversionistas

El 13 y 14 de septiembre se
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discutir temas específicos con
líderes políticos.
El 15 de septiembre la jornada
se dedicará a Emprendedores
e Innovación.

FAQS – PREGUNTAS FRECUENTES
¿CÓMO ME INSCRIBO?

¿QUÉ INCLUYE LA REGISTRACIÓN?

El Foro es por invitación.

Si está inscripto en el Foro de Inversión
y Negocios, tendrá acceso a:

Para confirmar su participación o solicitar
una invitación, por favor visitar nuestra web:
www.argentinaforum2016.com

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Preguntas generales: Santiago Muro y Javier
Fournier - info@argentinaforum2016.com
Programa/Ponentes: Sophie Titolo program@argentinaforum2016.com

La recepción de bienvenida el 12 de septiembre
en el Teatro Colón
El programa completo de los días 13 y 14
de septiembre
El Día de los Emprendedores y la Innovación,
el 15 de septiembre
Si usted solamente se registró para el Día de
los Emprendedores y la Innovación, su acceso
se limitará a esa jornada.

ALOJAMIENTO

IDIOMAS

Los organizadores del foro han negociado
tarifas especiales con algunos hoteles.
Estas reservas serán otorgadas de acuerdo a
la disponibilidad y el orden de las solicitudes
recibidas.

La sala plenaria tendrá traducción simultánea
al español, inglés y portugués.

Para acceder a estas tarifas, por favor visite la
sección “Planifique su viaje” en la página web
oficial del foro: www.argentinaforum2016.com

Las Mesas Redondas Sectoriales tendrán
traducción simultánea solamente al español
e inglés.

PROGRAMA

FORO DE INVERSIÓN Y NEGOCIOS DE ARGENTINA
MARTES 13 DE SEPTIEMBRE

8:00 - 9:00

9:00 - 9:15

9:15 - 10:00

Desayuno de bienvenida

Apertura Oficial:
Presidente Mauricio Macri

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE

8:00 - 9:00

Desayuno / Networking

9:00 - 9:15

Discurso de Apertura: La visión
macroeconómica de Argentina

9:15 - 9:45

Crecimiento con inclusión
para la generación de empleo

9:45 - 10:00

Conversaciones:
1:1 con un líder visionario

El nuevo clima de inversión

10:00 - 10:45

Debate televisado: Invirtiendo en
Argentina – la Perspectiva Global

10:00 - 10:30

Estableciendo el marco jurídico

10:45 - 11:30

Coffee Break

10:30 - 11:00

La riqueza de las regiones argentinas

Mesas Redondas Sectoriales I

11:00 - 11:30

Coffee Break

Agronegocios - Petroleo & Gas Telecomunicaciones y Alta Tecnología Banca, Seguros y Mercado de Capitales Infraestructura Federal: Plan Belgrano
y Obra Pública

11:30 - 13:10

11:30 - 13:10

13:15 - 14:15

Almuerzo / Networking
Mesas Redondas Sectoriales II

14:30 - 16:10

16:30 - 16:50

Energia convencional y Renovable Infraestructura: Rutas, Puertos, Aeropuertos
& Ferrocarriles - Bienes de Capital Turismo - Construccion y Bienes Raices

Conversaciones:
1:1 con un líder visionario

16:50 - 17:30

La innovación como un imperativo

17:30 - 18:15

Del mundo hacia Argentina

20:00

Noche Argentina

Mesas Redondas Sectoriales III
Agronegocios - Minería - Petroleo & Gas Salud, Industria Farmacéutica y Biotecnología -

13:10 - 14:10

Almuerzo / Networking

14:15 - 14:45

Construyendo la economía
sustentable argentina

14:45 - 15:00

Conversaciones:
1:1 con un líder visionario

15:00 - 15:30

Educando para el futuro

15:30 - 15:45

Conversaciones:
1:1 con un líder visionario

15:45 - 16:15

La influencia global argentina

16:15 - 16:45

El impacto de los Fondos Soberanos

16:45 - 17:15

Guía para invertir en Argentina: Principales
aspectos de las mesas redondas sectoriales

17:15 - 17:45

Cierre: conversación entre jóvenes
y el Presidente Mauricio Macri

PROGRAMA

FORO DE INVERSIÓN Y NEGOCIOS DE ARGENTINA
JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE – DÍA DE LA INNOVACIÓN

8:30 - 8:40

Discurso de apertura: Presidente Mauricio Macri

8:45 - 9:00

Discurso inspirador: Presentación de un líder mundial
en emprendimientos e innovación

9:00 - 9:30

2:1 Conversación: Debate entre un joven empresario
y un emprendedor serial

9:30 - 10:00

Caso de éxito: Presentando a un líder innovador en el ecosistema
de emprendedores argentinos.

10:00 - 10:30

La Gran Idea: Charla TED de 20 minutos con 10 minutos
de preguntas y respuestas

10:30 - 11:00

Coffee Break

11:00 - 11:45

Debate

11:45 - 12:15

Caso de éxito: Presentando a un líder innovador en el ecosistema
de emprendedores argentinos
La Gran Idea: Charla TED de 20 minutos con 10 minutos
de preguntas y respuestas

12:15 - 13:00

Almuerzo de trabajo: 2.5 hrs.
Almuerzo al paso para explorar el mercado
(Los paneles subsiguientes se realizarán en el marco del almuerzo)

13:00 - 15:30

- Presentaciones estilo “Soapbox” y charlas en pantalla gigante
- Demostraciones de tecnología e innovación a cargo de startups
argentinos y pymes
- Networking con otros participantes y expositores
- Encuentros 1:1

15:30 - 16:00

2:1 Conversación: Charla moderada entre un estudiante
y un miembro del gobierno

16:00 - 16:30

Debate

16:30 - 17:00

Discurso inspirador: Presentación de un líder mundial
en emprendimiento e innovación

17:00 - 17:45

Premiación

17:45

Cierre

* El orden de sesiones de la agenda puede variar.

www.argentinaforum2016.com

