Ciclo de
encuentros con
líderes &
protagonistas
2022

Ámbito Debate es el
espacio creado por Ámbito
Financiero para facilitar
el intercambio de
ideas sobre los temas y
desafíos centrales que ocupan
la agenda empresarial, política,
económica y social de la Argentina
y del mundo. Líderes de

opinión y referentes

en sus sectores se reúnen en
Ámbito Debate para aportar
ideas, propuestas y nuevas
miradas que contribuyan a
una construcción
colectiva y responsable
del presente y futuro de

nuestro país.

Ámbito Debate es
un evento con cobertura
multiplataforma

Comunicación previa: Difusión durante
los 4 días anteriores al evento en la edición
gráfica, digital y RR.SS. de Ámbito Financiero.
Cobertura periodística en gráfica y digital. Dos
envíos de newsletter a la base de datos propia
de 90 mil contactos fidelizados.

Durante el evento: Transmisión por
streaming desde la home de ambito.com,
el canal de YouTube y el Facebook Live de
Ámbito. Cobertura en vivo de cada panel
con nota alojada en la home de ambito.com,
acompañada con material audiovisual con
fragmentos de la participación de cada speaker.
Minuto a minuto en RR.SS. (TW, FB e IG).

Posevento: Cobertura en Ámbito Financiero
con nota general de la jornada y artículos
individuales de cada speaker.
Los mismos contenidos se replican en la home
de ambito.com.
Cobertura en RR.SS. (TW, FB e IG). Edición
especial en Ámbito Biz, el suplemento de
negocios de Ámbito Financiero.

Los debates se realizarán
en forma presencial en
las locaciones de Wework, en

CABA o GBA.

Cada evento consta de tres
paneles integrados por
tres o cuatro empresas
moderados por periodistas del staff
de Ámbito Financiero.
La duración total del
evento es de 3 horas.

Agenda

2022

ABRIL

Sustentabilidad | martes 12
l Salud y alimentos l Nueva movilidad
l Medio ambiente l Empresas que hacen
l El compromiso con los ods 2030.

Innovación | miércoles 27
l Nuevas tecnologías l La empresa en la
pospandemia l Transformación digital
l Nuevas experiencias del usuario l Ciudades
inteligentes.

MAYO

AGOSTO

OCTUBRE

Cita de ceos | martes 4
l Liderazgo l Management l Motivación
l Gestión de empresa.
Equidad de género | martes 18
l Nuevas prácticas en liderazgo
l Empoderamiento de la mujer
l Management femenino l Nuevos
paradigmas empresariales l Diversidad e
inclusión.

Energía | martes 10
l Exportaciones y abastecimiento interno
l Vaca Muerta l Energías limpias y renovables
l Impactos medioambientales
l Nueva movilidad..

Salud y bienestar | miércoles 10
l Nuevas tecnologías l Medtech l Cannabis
medicinal l Desafíos de la industria
l Nuevos canales de atención al cliente l Los
laboratorios, protagonistas l Telemedicina.

Equidad de género | martes 24
l Nuevas prácticas en liderazgo
l Empoderamiento de la mujer
l Management femenino l Nuevos paradigmas
empresariales l Diversidad e inclusión.

El arte en el mundo de hoy | miércoles 24
l Modernidad y conservadurismo
l NFT: arte no fungible l Museos y
posmuseos.

El fútbol y su renovación | lunes 31
l Nuevos modelos l Gestión 4.0
l Marketing l Management l Qatar 2022
l Tecnología e innovación l Los nuevos
inversores.

JUNIO

SEPTIEMBRE

Sustentabilidad - Ciudades del Futuro |
miércoles 7
l Innovación tecnológica l Sistemas de ahorro
de energía l Reciclaje urbano
l Gestión de residuos l Nueva movilidad y
optimización del transporte público
l Construcciones sostenibles l Articulación
público privada.

NOVIEMBRE

Mundo fintech | miércoles 29
l Transformación del sistema financiero
l Finanzas del futuro l Crowdfunding
l Criptoeconomía l Innovación tecnológica
l Proptech l Insurtech.

JULIO

Finanzas e inversiones | miércoles 13
l Bancos l Finanzas descentralizadas l Los
nuevos negocios l Real estate como inversión
y resguardo l Mercados emergentes l El
potencial de las fintech.

Energía | miércoles 21
l Hidrocarburos en Argentina l Movilidad
eléctrica e hidrógeno verde l Transición
energética.

Nueva movilidad | jueves 10
l Motos eléctricas l Bicicletas asistidas
l Monopatines l Autos híbridos l Ciudades
inteligentes l Energías renovables.
Educación financiera | jueves 24
l Banca responsable l Criptofinanzas
l Inclusión financiera l Billeteras digitales l El
rol de las universidades.
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