AGENDA DE CONFERENCIAS

Compartimos las próximas presentaciones y conferencias de
las cuáles Invecq formará parte:
MAYO:
> MARTES 7: Congreso Nacional de Shoppings Centers.
Las claves actuales: Experiencia, Gastronomía y Tecnología. Esteban Domecq es orador del Congreso
Nacional de Shopping Centers y tendrá la tarea de explicarle a la audiencia la situación económica
argentina. Más información e inscripciones > acá <

> JUEVES 9: Economía y Elecciones.
La incertidumbre de 2019 en el análisis de los especialistas. Los mercados ﬁnancieros no dan tregua y el
calendario electoral apremia. PULSO Económico presenta “Jornada 2019: Economía y Elecciones”, con la
disertación de Eduardo Fidanza y Esteban Domecq. Más información > acá <

> JUEVES 16: Experiencia Endeavor
Un evento integral que reúne a emprendedores y empresas en crecimiento que buscan herramientas y
consejos, validar su idea o estrategia y generar conexiones para hacer crecer su negocio.
Santiago Bulat será uno de los speakers. Más información > acá <
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> MIÉRCOLES 22: After Bull Market:
“COYUNTURA ECONÓMICA Y OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN”
Por Esteban Domecq y Ramiro Marra
Un espacio relajado para interiorizarte y compartir con otras personas que tienen tus mismos intereses:
economía, ﬁnanzas, mercado de valores.
Vení a conocer a la gente del mercado, en un ambiente distendido de música y tragos. El plato fuerte será
la charla sobre Coyuntura Económica y Oportunidades de Inversión de parte de Esteban Domecq
(Fundador de Invecq Consulting S.A., organizadores de Expo EFI) y Ramiro Marra (Director de Bull Market
Brokers y Youtuber ﬁnanciero).
Las acreditaciones son a partir de las 19 hs. puntual, y la exposición de Esteban Domecq y Ramiro Marra
comenzará a las 20 hs. puntual, con duración de una hora. A partir de las 21 hs., habrá tragos y música
para disfrutar de una buena noche de cultura bursátil. Inscripción gratuita > acá < Invita > Bull
Market Brokers
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