
 
 
 

 
Más de SOMOS INDUSTRIA:  

CICLO DE CHARLAS DE EXPOSITORES 
9 al 13 de noviembre 

Ingresá en https://somosindustria-evento.web.app/ 
Sala Networking - Acceder en el botón ZOOM 

Se recomienda inscripción previa en el link siguiente: https://forms.gle/Ax265Jch5F4t4ude8 
 
MARTES 10 DE NOVIEMBRE / 11:00 horas  
Parques Pyme, una tendencia que crece 
Dirigido a pymes y a partir del panorama de las nuevas demandas de las pequeñas empresas y los 
emprendedores, se presentará un nuevo modelo de radicación y negocio dentro de la plataforma 
logística Norlog (Zona Norte - Tigre). Nivel de inversión. Sinergia logística y vinculación con vías de 
exportación. 
 
Disertantes 
Esteban Durand, director de Duorum Desarrollos 
Bernardo Lavista Llanos, presidente de Duorum Desarrollos 
 
Presenta 
PARQUE PYME NORLOG - UI TIGRE 
 
MARTES 10 DE NOVIEMBRE / 18:00 horas  
Industria Naval: Trabajo y Producción Nacional 
La industria naval abarca la construcción, reparación y acondicionamiento de medios de transporte por agua y                
grandes estructuras utilizadas en el agua. La misma es una industria concurrente o de síntesis, ya que genera                  
una gran cantidad de relaciones inter-industriales y es fuerte demandante de equipos, insumos, instalaciones y               
servicios varios en especialidades como hidráulica, neumática, electrónica, calderería y diseño. A su vez, es una                
actividad mano de obra intensiva ya que intervienen en ella trabajadores de distintos niveles de calificación:                
profesionales universitarios como arquitectos navales, diseñadores navales, e ingenieros navales,          
metalmecanicos, electricistas y electrónicos; y personal técnico especializado, como caldereros, soldadores,           
fresadores y carpinteros. Argentina tiene una tradición naval que no puede obviarse y dicho sector representa                
una oportunidad para la resolución de sus problemas estructurales y el fortalecimiento de su industria nacional. 
 
Disertante 
Sandra Cipolla, Presidenta Astilleros SPI 
 
Presenta 
Astilleros SPI y ABIN 
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MIERCOLES 11 DE NOVIEMBRE / 11:00 horas  
Boom del eCommerce: Oportunidades Logísticas y de Infraestructura para PyMEs 
La pandemia y el aislamiento generó cambios en los hábitos de consumo de las personas. El 
comercio electrónico, en muchos casos, se convirtió en una alternativa fundamental, generando una 
aceleración en la adopción de vendedores, consumidores que hicieron su primera compra online, 
crecimiento en el ticket de venta, una mayor frecuencia de compra y nuevas categorías/productos. 
Ante esta transformación, surgen oportunidades para sumergirse en los negocios digitales, lo cual 
implica desafíos logísticos y de infraestructura. 
 
Disertantes 
Iván Amas, gerente comercial de Andreani y miembro del Consejo Directivo de CACE Eduardo 
Munitz, gerente comercial de Andreani Desarrollos Inmobiliarios y miembro de la Comisión Directiva 
de RedPARQUES Industriales 
 
Presenta ANDREANI 
 
MIERCOLES 11 DE NOVIEMBRE / 18:00 horas  
Primer complejo para pymes dentro de parques industriales 
Naves destinadas a uso industrial, comercial, de servicios y/o depósito, con opción de materializar 
entrepisos y oficinas para adaptarse a las pymes, con la infraestructura y seguridad necesaria para 
consolidar sus operaciones. 
 
Disertante 
Ignacio Francou, Gerente Técnico Comercial RR CONSTRUCCIONES 
 
Presenta ARBOX  
 
VIERNES 13 DE NOVIEMBRE / 11:00 horas  
Cyberseguridad, herramienta clave para las empresas en esta nueva 
normalidad 
Hoy en estos tiempos donde la conectividad es parte vital de nuestros días, las empresas necesitan 
más que nunca resguardar su información para continuar estando operativas. Su desafío, sin dudas, 
es mantenerse informadas, y adaptarse a los cambios en forma segura. 
 
Disertante 
Ignacio Stein, Jefe de Seguridad Informática 
 
Presenta METROTEL  

 


