
Expo Pyme Rosario 2018: ¿Quiénes serán los disertantes del 

evento para empresas? 

El evento “Expo Pyme Rosario 2018”, que se llevará a cabo el 2 de noviembre en el Centro de 

Convenciones del casino City Center, contará con destacadas figuras en su cronograma de 

disertantes junto a la asistencia de importantes autoridades locales como la intendenta de la 

ciudad, Mónica Fein. 

El reconocido periodista Maximiliano Montenegro, será uno de los oradores que abordará los 

temas económicos más importantes de la coyuntura actual. La inflación, el dólar y la tasa de 

interés serán algunos de los ítems que tratará. 

Expo Pyme Rosario 2018, que fue declarada tanto por la Municipalidad como por la provincia 

de Santa Fe de interés público, promete ser una experiencia única para todos los empresarios 

pyme de la región. 

El evento es la excusa perfecta para que todos los asistentes puedan encontrar un espacio para 

interactuar, gestar nuevos negocios, conocer las innovaciones del mundo pyme y estrechar 

nuevos lazos en un ambiente propicio y destinado para el mundo empresarial. 

Los asistentes se encontrarán en el evento con 60 stands, 7 consultorios pymes, 2 rondas de 

negocios, 4 charlas de especialistas, entre otras actividades como los workshops, que 

promoverán sinergia en pos de entablar nuevas relaciones. 

Con entrada libre y gratuita, será la primera vez que Expo Pyme se realice en el interior del país 

tras las exitosas dos versiones anteriores en 2017 y 2018 en Buenos Aires, las cuales contaron 

con más de 2.500 asistentes cada una. 

 

-PARA INSCRIBIRSE INGRESAR AL SIGUIENTE LINK: 

https://www.eventbrite.com.ar/e/expopyme-rosario-2018-registration-50955718927   

-MÁS INFO: www.expopyme.com.ar  

PRENSA: 

Natalia Mejía Saldaña 

Cel: 0341 – 155 79 46 08 

Mail: nataliamejia.s@hotmail.com  
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LISTA DE ORADORES 

-Maximiliano Montenegro 

Charla: “Tasa de interés, inflación y dólar: los escenarios” 

-Roberto Bisso 

Charla: Prosumidores: Un proyecto de triple impacto. “Las ventajas de producir energía allí 

donde se consume” 

-Diego Dubini y Luciano Najenson 

Charla: “La innovación PYME desde la provocación” 

-Carlos Araujo 

(Orlandi Industrial y Comercial) 

Charla: “Pymes exitosas te cuentan cómo lo lograron” 

-José Ludueña Montenegro 

(Mascotas24) 

Charla: “Pymes exitosas te cuentan cómo lo lograron” 

-Damián Auzunbud 

(Howard Johnson Rosario) 

Charla: “Pymes exitosas te cuentan cómo lo lograron” 

-Guillermo Tornatore 

(CEO Don Web – Dattatec) 

Charla de cierre 

 


