AmCham presenta su 3° edición de Network Joven
en Mar del Plata
El evento se realizará el jueves 15 de noviembre en la Ciudad de Mar del Plata
Mar del Plata, 8 de noviembre de 2018.- AmCham Argentina – la Cámara de Comercio de Estados
Unidos en Argentina – desarrollará la 3° edición de Network Joven, un espacio creado para escuchar
a aquellos jóvenes que hacen algo distinto, conocer gente y conectarse a través de una app exclusiva
a una red de jóvenes líderes. El encuentro se desarrollará a las 6:30 p.m. en El Torreón del Monje
(Paseo Jesús de Galindez - Mar del Plata).
Network Joven tiene como objetivo ser el punto de encuentro de los jóvenes y futuros líderes,
fomentar la conexión entre ellos, el networking, el intercambio de ideas y conocer cuáles son sus
inquietudes y necesidades a la hora de plantarse proyectos y llevarlos a cabo.

En esta oportunidad, habrá 2 oradores que contarán cómo lograron encarar su camino profesional,
comenzando por la idea original que tuvieron, su motivación, el manejo de las frustraciones, los
obstáculos por los que pasaron y las diferentes formas en las que pudieron desafiarlos hasta
concretar sus objetivos. Los oradores en esta ocasión serán: Lucas Rubiño, Director de La Fábrica de
Sonrisas, que hablará específicamente sobre……y Federico Pelatti, CEO de PLEVO, que contará
su……..
Los jóvenes podrán interactuar utilizando la app creada especialmente para Network Joven, que se
pueden bajar antes de comenzado el evento. A través de esta podrán tener acceso a la agenda, a
los oradores, sus biografías y link a sus redes sociales y, también, participar de una actividad de
networking una vez que finalizan las exposiciones.
La actividad no es arancelada, pero cuenta con cupos limitados. Quienes quieran participar, pueden
inscribirse aquí.

Acerca de AmCham
AmCham Argentina - la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina - es una organización no
gubernamental, independiente y sin fines de lucro, que desde hace 100 años trabaja promocionando el
comercio bilateral y la inversión entre los Estados Unidos y la Argentina.
AmCham promueve un ambiente de negocios ético y transparente, que contribuya a los objetivos de sus
socios y al desarrollo económico e institucional de la Argentina. Nuclea a 640 empresas que emplean
directamente a 400.000 personas en sus más de 200 plantas industriales distribuidas en todo el país y
representan 42 rubros de la actividad económica, aportando el 19% del PBI, el 39% de la recaudación fiscal,
el 19,3% de las importaciones y el 23,4% de las exportaciones de nuestro país.
AmCham trabaja para ser la cámara empresarial de mayor prestigio e incidencia en la mejora del ambiente de
negocios en Argentina.

