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Continúa el ciclo 
de charlas de CADIME

CADIME
Cámara Argentina de Distribuidores de 

Materiales Eléctricos
www.cadime.org.ar

La Cámara Argentina de Distribuidores de Mate-
riales Eléctricos (CADIME) está llevando a cabo un 
ciclo de charlas con el objetivo de encontrar en la 
unidad las claves que permitan afrontar las proble-
máticas comunes. Los encuentros se despliegan de 
forma presencial en la sede de CADIME una vez por 
mes y, simultáneamente, por streaming a través del 
canal de la Cámara en Youtube (“CADIME Distribui-
dores”), cada día planificado a las seis de la tarde (18 
h). Luego, quedan disponibles para ver en cualquier 
momento en el mismo canal.

Cada encuentro está respaldado con el aval de la 
Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confede-
ración Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y 
la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad 
de Buenos Aires (FECOBA), también con el auspicio 
de empresas como ABB, AEA, IMSA, Industrias Erpla, 
Steck y Tacsa.

En la tabla, las fechas y temas de las próximas 
charlas. Nótese que las que coinciden con BIEL, se 
llevarán a cabo allí, en el marco del Encuentro Na-
cional de Distribuidores. 

Martes 6 de agosto
Desarrollo de la comunicación digital, e-

commerce y estadísticas de Mercado Libre
Lic. Julián Conti

Jueves 29 de agosto
¿Por qué su empresa necesita innovar en 

gestión y ventas?
Lic. Carina Mazzola

Jueves 12 de septiembre (en BIEL 
2019)

Introducción: “Perspectivas económicas en 
el contexto eleccionario 2019-2020”

Lic. Damián Di Pace

Jueves 12 de septiembre (en BIEL 
2019)

Encuentro Nacional de la cadena de valor: 
proveedores, comercio,  instaladores y ser-

vicios

Panel integrado por representantes 
de cámaras y entidades del sector

Jueves 3 de octubre
Síntesis de las actividades realizadas en 

BIEL
Equipo de CADIME

Jueves 31 de octubre
Síntesis de las actividades realizadas en 

BIEL
Equipo de CADIME

Martes 19 de noviembre Perspectivas económicas 2020 Economista a designar

Martes 10 de diciembre Síntesis del Ciclo de charlas CADIME 2019 Equipo de CADIME

Nota. La programación podrá ser modificada de acuerdo a necesidades. Avisaremos los cambios con anticipación.


