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GOBIERNO DE LA

PROVINCIA DE TiERRA DEL FUEGO

HONORABしE LEGISLATURA

SR,/A. PRESiDENTE

NOS D旧iGIMOS A USTED PARA PONER EN CONOCiMiENTO, DE LA PRESENTA-

C10N, DEL PRiMER ENCUENTRO INTERNACiONAL DE HOMBRES DE NEGOCIOS Y PROFE-

SiONALES.

ESTE ES UN EVENTOリNICO EN MAGNiTUD Y PROYECCION, MOTIVO POR EL CUAL CRE-

EMOS PROPiCIA LA OPORTUNiDAD PARA QUE SEA ANALIZADO Y SOLICITAMOS, SE DECLA-

RE DE INTERES PROVINCIAL

DETALLAMOS A CONTINUACION UN RESUMEN DEL MiSMO Y HACEMOS EXTENSiVOS LOS

SALUDOS, DEL COMITE ORGANiZADOR, A USTED Y LOS QUE COMPONEN LA HONORABLE

LEG iSLATURA. ,

BusIneS men lnternational

丁.E. 44-3311 / 43-0684

US円UAIA.T=訂RRA D巴L FUEGO. REPUBLICAARGEN丁丁NA- OC丁UBRE D巳1999
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1DEA GENERAしDEL EVENTO二

Ei a斤o 2000 const宜uye el cumplimiento de

Una etaPa targamente eS-Perada por [a humar立dad.

Si b了en en si mismo no slgnif手ca un「 aconte{lmiento

determ「nante’eS Si′ ei paradigma del futuro y de 「a

e「a modema.

Qu「enes vivimos de los negocios ytenemos en

la toma de decisiones una tarea diaria, entendemos

que en e] 2000 y e= tOdo el nuevo s+gIo a」g=naS

COSaS Van a Cambiar‘ PerO nueStrO t「abaJO Segulra

Siendo e[ mismo. Crea「 negocios, hacer ob「as, finan-

Ciar p「oyectos, PrOducir bienes de consllmO∴O

b「indar cada dfa me」OreS∴Se「V手cios∴a　…eStrOS

C=enteS- Nos vamos a despertar a [a ma斤ana de[

Sigio XXI con las mismas responsab砧dades e肘-

Sione5 que tenemOS Cuando cae le no⊂he de[ gasta-

do sigio XX.

Si bien mおadelante anaiizaremos Ios po「-

meno「es del programa y de la propuesta de partic主

PaCi6n que estamos foma白zando ante Ustedes,

CreemOS que [o mas importante ert p冊C「P「O eS

transmitIrles el gran objetjvo que este p「oyecto

tiene para nosotros, que eS a †a vez Ia mayo「ut掴dad

que tend「a para los asistente5:

AYUDAR AL HO朋BRE A PREf2ARAR5E /N7f 〇

月IOfi Y PROFESIO州ALMEN7-E PA尺A ENF尺王N7AR

CON ExJro EL 5/GLO QUE CO肋E州ZA; APOYAN _

DO A5/ DIRE⊂7AMENTE EL DESARROLLO y C尺E.

ow/ENTO DE SU5 E棚fiESA5,

Dentro de este ma「⊂O tematico se desarro-

=arch ademas un sinndmero de actividades que

apuntar台n a[ segundo gran objetivo queL tieneL eL[

evento para nosot「OS:

MO5TRA席A　77ER尺A DfL FUEGO EN GE-

NE虞AL YA u5HuA/A EN f2AR7TCULA月CO朋「O uN

ATRA⊂rIVO POLO rUR/STfCO Y UNA GRAN OPOR -

TuNIDAD DE 〃VVど虞5/OAl rANTO帥舶O yE⊂rO5

PROP/O5 COMO F〃VANaANDO /MCIAT/l/A5 DE

TEβ C餓(〕5.
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丁EMAS

1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES

2,　CONVOCATOR†A Y ASISTEN丁ES

3. TURISMO RECEPTiVO TOTAL

4。　EXPOSICION PARALELA

5.　FORO DE冊VERS†ONES

6. 1MAGEN, PUBLICIDAD YPROMOClON

7.　COBERTURA DE PRENSA

8。 StTIO EN iNTERNET

9.　PROPUESTA COMERCtAし

10。　C05丁05

懸案圏
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1, PROGRAMA DE ACTIVIDADES:

Si bien se encuentra en pleno desarro‖o y no

Puede expone「se ya de mane「a def而tiva, e† pro-

grama de actividades de漢encuentro denominado

Fin de看Mi看enjo en el Fin del Mundo estara ⊂Om-

PuestO PO「 diversas activ細dades que comb血aran

dIariameLnte negOCios y p[acer. A saber二

Activ千da des Profes干ona Ies:

- CONFERENC!AS DIAR漢AS SOBRE TEMAS D亡

1NTERES A CARGO DE DESTACADAS PER-

SONALIDADES.

- EXPOSIC[ON PARALELA DE PRODU⊂TOS Y

SERVに10S DE LAS EMPRESAS AS看STENTES。

- FORO DE JNVERStONES SOBRE PROYECTOS

EN TIERRA DEL FUEGO.

- CONTAC丁OS COMERCIALES Y POLITICOS

CON EMPRESARしOS Y AUTORIDADES臆.

- EN丁REGA DEしPREM獲O SIGLO XX, AしAS

EMPRESAS DESTACADAS EN DIVERSAS CA-

TEGORIAS DURANTE EL S十GLO_

Actividades RecT.eativas:

- EXCURSiONES臆A LOS LUGARES MÅs ATRAC」

TIVOS DE LA ZONA (Confe「encねen ⊂ata-

maran por tos CanaIes Fueguinos)。

- V†S†丁へS A EMPRESAS ES丁ABしECrDAS EN LA

ZONA A F漢N DE CONOCER SU EXPERIENCIA.

2。 CONVOCATORIA Y AS†STENTES:

しa convocatoria det evento esta orjentada∴a

emp「esa「tos y profesionales de nuest「o pais y de†

mundo, a traV6s de las diferentes organizaciones y/o

grupos econ6mi⊂OS que los皿dean como:

-Grandes Empresas

-G「upos de lnve「si6∩

-Embejadas Argent「nas en eJ exter了o「

-Embabajas de otros pa量5eS en Argentina

田園田
園案臆顕
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ーGob「emos prov「nc了aIes

-Gobiemo Nacional

-Entidades Gube「namentales

-Entidades lnte「medfas

lnvjtados王spec王ales:

Dada la envergadura que le quereinos da「 al

evento y a fin de fac出tar y potenciar la convocato-

「ねde los asistentes en generaらestamos def了niendo

la asistencia de persona圧dades reaimente血po「-

tantes de nuestro pafs (Emp「esarios, eCOnOmistas_′

etc.) y de ot「os paises de「 mundo (D丁rect「vos de

empresas Muitina{ionaIes, inversore5, e[c.).

Aigunos ya han confi「mado 5u aSうstencia y

COnfiamos en def而r a corto plazo ur¥a n6mina de

PerSC)na闇ades rea[mente va[ic)Sa Para qu[eneS eSta-

mos involucrados enはorgan子zaci6n, y atraCtiva

Para quienes van a decidir su p「esencja en Ushuala、

P「esentacj6n Oficja鵜en Buenos Ai「es:

Consisti「a en un ever¥tO de lanzamiento del

PrOyeCtO Or千entado a nudear a 「os hombres de

empresa y profesjonaIes mas訓egados para ⊂Omen-

zarcon ia difusi6n de ia convo{atO「la.

しdealmente se 「eali乙a「〔a en un hotel de

Prmer nive丁oen la Casa de la Pro高nc[a deThe「radel

Fuego en Buenos Aires. Se se「vira un lunch y se d千s-

trjbuira et materjal promocjona† as了⊂OmO e」 「eferjdo

a 【a Exposi{I6n y a丁Foro de lnverstones.

Tambien se comenz.ara con la venta de pしazas

Para el mes- de Octub「e en Ushua了a a tos ln-te「eSados.

Oficjnas de coo「djnacj6n:

A fin de fac掴tar Ia convocatoria de asistentes

ai evento, TlueSt「a O「ganlZaCton COnta「a COn dos

Sedes donde obtene「了r¥formaciones y adqu了r了r et

Paquete mtegra[ de v車e, eSta臆dfa y corTferert⊂手as de[

evento Fin dei M口enio en e「 Fin de「 Mundo.

-1 Ofidna en Buenos Ajres.

-1 O千ictna en us臆huala,

3, TUR「SMO RECEPTしVO臆TOTAL:

La importancia y d nlVel de los a5しsten上es

掌中と〔綜
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motiva「on 「a imp「emen[a{清n de un g「an serv千cto de

[urismo re⊂ePtivo que atende「a todas las∴neCeS主

dades de los asistentes desde su uegada y hasta su

Partida. Nuestro se「vic了o 「eceptivo inc丁u了「a:

- RecepcしOn en el ae「opuerto Iocai

- Traslado a los respectivos hote十es.

- Organizaci6n de com了das coTectivas.

- O「ientaci6n gastron6m千⊂a y 「e⊂reativa g「a上

一Visitas, Paseos y Excursiones.

- Traducto「es para Confe「enclaS y Paseos.

4. EXPOStC†ON PARALELA二

Las empresas tnteresadas de todo e「 mundo′

asf como †as radicadas en †a Provinda de面e「「a der

Fuego, [endran園a posibj園idad de exponer sus pro葛

ductos y seTvicios en una muestra paralela, que Se

十十evara a cabo en un lugar especiatme巾e preparadQ

Pa「a tai f高.

En este mar⊂O Se difundiran Ias propuestas de

estas empresas, aPuntando a」 surg仰jento de jmpor-

tantes y fructfferos contactos comercia十es ent「e tos

a5i5te nte三.

与。 FORO DE [NVERS】ONES二

Se tratara de un espaてjo, dentro de」 marco de la

muest「a para十ela, destinado a漢a p「omocう6n de proyec-

tQS Privados en bus{a de finarlCiaci6n′ asi cQmO de posi-

拙しdad鎧de inv合「5iら打e寄bu与くさde p「oy錬嘉∞ ⊂On⊂「錬〇年

en [a zona de Therra de[ Fuego.

Segrramente coTIStjtu商　un puente entre

empT‘eSasうo⊂ateS y eXtranleraS en busta de negocias

「e請負b十e5.

Se「含tambien pa「a eJ Gobie「no de la P「ovinc千a e[

marco jndjcado para exponer sus po胸cas de p「omo-

C了6n活dust「ia† y fas ventajas que se les o宙ecen aねs

圏園田
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f}mP「eSaS qUe POd託n tenIat「Vamente instafa「se o
lnVertir en la provin{ia mas aust「al de」 mundo.

Ademas el Banco P「ovhdaL COmOしos demas

O「ganismos pertlnente5, ter¥d「a臆r十una Plateaしn1911a-

[able ante [a cua申rcmoc[Onarr Sus PrOduct05 y Servicio5.

6,鵜MAGEN, PUBL†C看DADY PROMOCi6N:

El dise丘O de tQdQS tOS elementos g「名書fしCOS y

aud†ov†sua丁es que se ut砧za「an er=a prom∝了6n y

O丁gan手zaci6n de「 ever江o se apoya千台rr enしa crea-Cr6rt

de uJla血agen vjsua† de ∂庇pregr]訓Cj∂ y reCO手

dac†6∩.

Su slgnlfjcaci(うn fuertemente =gada a la 11ega-

da de una …eVa e「ay a漢fin del mundo. en cuanto

a situacton geogra市ca. ⊂CmO r∪mbo.

Por ot「o [ado u∩a∴amP南　campa斤a de

dtfus丁6n del conくePtO de「 encuentro y su programa

de actividades garantizara e1 6xito de 」a {OnVO{atO-

ria y mostrar5‖os efectos positivos de la inversi6n

Para taS emPreSJas y ent千dades a耳apicしa-nIes-・

Cuale5_Serきn los elementos a producirse:

=VIAG亡N E IDENTIFICAC看bN VISUAし:

-Dise台o de ls○○LogotlPO

-Pos工er oficial dd emcuent「Q

-Pa臆Peterね丁ns塙u{ Ona†

-Me「⊂hand厨ng p「om∝ionaし(bot〇日錨, P晶5,

90「「a5, bande「aぅ,錐C・〉・

-B「oshure instituc子ona「 del evenio ccm el p「o-

grama de actividades・

-Fo"eterfa adjunta para †a Exp05jcj6n pa「ale†a

y e† Fo子o de丁nve了5jone5、

-Materia† aud千〇∨丁sua丁{Onteniendo notas de

高te「おy可OmOてjるn tu「了弱くa・

PUBLICIDAD Y PRO寄roa6Ni

-A扉506 pa「a medi05 g「名高c05 y de寄手dnicoi・

圏臨
写∴よ
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一Coord「nacI6n de men{toneS en Artfst正a.

しa pubiICrdad estara basada p「mCIPaImente

en mencior¥es y rlQtas derlt「O de p「ogramas de a⊂

tual了dad e interes espec笛co tar巾o en te丁evTsidFT

COmO 「さd千〇

Esta estrategla S(∋ aPOya庵coni aV了sos pauta-

dos en diarios y 「evistas de nego{ios, Palヨmas de

intemet y eventualmente con la participacien en

eventos de terCe「OS, COmO eXPOS了⊂了ones y conferen-

Cias, dest冊adas a hombres de臆negO{十〇s y profesio-

na「e5

Se contrata「an avisos pagos en a」gunos

medios del exterior apoyados p「冊CIPalmente en ei

sttto de lnternet.

7, COBER丁uRA DE PRENSA:

Ei evento Fin deI Miletlio∴en e鵜　Fjn de鵜

Mundo contara con una ampila CObertura de p「en-

sa basada princ垂almer¥te en t「eS- frentes- de estrate-

gia:

L Confe丁encia de Prensa en Buenos Aires:

Con 」a presencja de Jos prin{岬ales medi05 graticos′

「adiales y televisivos de cobertu「a naCiona上Esta se

rea圧zar呑en eしma_rCO de un evento deしanzamしentQ

oflC子aしdeしeventc) a rei抽za「se idea十mente eLnしa Ca5a

de [a P「ovinc子a de市erra de圧uego.

I上h千orma{i6n de Prensa‥ Antes, durante y

despu合s de十encuentTO Se mantend「a un activo con-

tacto con lQS Periodistas de los prmCIPales medios

del paIS y Se CurSaran tambien gacet用as con mate-

ria=nformatlVO a los medios intemacionales que

estan a nuestro alcance_

帖Asisten{ia de Period†stas: Pa「a asegu丁a丁

una mayo「 cQbertura previa y posterio「 al evento

sera臆F¥高vitados∴a Ushuaia durante la con干e「enda

una cantidad a determinar de pe「千odistas que ⊂On-

currir鉦en rep「e5entaCi6n de los p…CJPa†esJT]ed」o5

de nuest「o paiS.

En este punto nuestro t「abajo in⊂iuye el

seg正miento de Tas. pLl帆caci-OneS- an章eS.’du「an{e y

despu6s det eve巾oy le pfePar「aC手6n- de un言nfome

圏園田
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軸a十王n todos Tosてaso se harfa una men{商n espe〇

℃ia」 de la p「ovincia en caso de {On{reta「se Su Parti-

CしPad6n cQmQ arlunCしan土e prinCIPa」声uS autQ「idades

Pa両⊂tPa「ねn de laLS- nO{as- y FePOrtaies′ aPrOVeChan-

do 「さo申o轟け面da臆d pa「a o蚊ene「廿日「台dito p「om○○

⊂jonaI血po直∂nte pa「a †a z〇月a.

81 5†丁十〇‾王N 「N丁亡RNモモ

5e re{亜zar5 un s両o interactivo en fa WEB que

Pe丁mitira obtener in千ormaci6n de las actividades′

los asistentes工a expo5ici6n y eiモO〔Q de lnversiQneS,

etc. y tend「まtm tink (COne⊂Cto巾a lc)S- S両os- O市cla丁es

S十es叩eしos hubie「a, aS千como a ios de las empresas

auspiCiantes-

A traves de la pag「na, que sera P「Oduてida en

Varios idIOmaS, POd「an remitirse soiicitudes de infoT-

macton y ccmP「a-「 tOS- PaqueteS de vla」e, eStadfa y

CO面e「軸c手a5 COn Su ta〔j鈍さde c「台d十t〇・

La p毛gina estarfa ad「va no menos de 3 meses

antes dei evento y a eila se arribar6 no soio di「ecta-

mente, eS decir busc急ndola, Sino por ia pubiicidad

COn宜nks- qUe se PaCtarえen ‾しos prしrl⊂岬a‾しes- bus+

Cado「esy sitios de eventos especiales de la red.

HASTA AQUi EXPUSIMOS BREVEMENTE　しO

QUE PENSAMOS HACER.

EN ADELANTE　しE　⊂ONTAREMC)S EN QUE

CQNSrfuA Su PARTTCIPACt6N. Y CuANTQ VA A

COS丁ARLモSモR PROTAGON」STA DE ES丁O QU王VA A

PASAR E肘SU PROVトN⊂[A, Y DE LO QUE T0DC} EL

MUNDO VA A HABLAR.

田園圏
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9, PROPUESTA COM亡RC十AL:

Basicamente definiremos [a propuesta de pa手

ticipaci6n de ia Provincia de Tierra del Fuego y de

los diferentes organismos gube「namentales de esta,

COm〇二

EしAUSPLCIC) PR「NCTPAL EN TODOSしOS_盲LE-

MENTOS QUE SE PROE)UZCA吋CAMPA内園A DE PREN-

SA Y PUBLrC「DAD DE APOYO AL EVENTO. AE)EMAS

CON丁ARÅ coN LA POSIB旧DAD DE DiFUNDIR CUES_

TIONES OFICiALES LiGADAS A LA PROMOCi6N Dモ

LA PROVINCIA, DURANTE LAS CONFERENCIAS,

EXPOSiCi6N Y FORO DE INVERSIONES.

E.n otras pa「ab「as, 」a jmagen de† Gobie「no de

la P「ovincia y/o sus organismos oficiaies apa「ecera

Junto a la dei evento en sf (ls○○logotipo) en-

-丁bde p丁eza gr緬ca que s-e PrOduzca

|odo e†ementc) de merchand南ng

-Las menc†ones de prensa y notas

-」°三aVに〇三匹帥c手ね「十〇三

-La paglna en internet

-E[ estrado de [as cortferencias

-La se再a」izaci6n de la expcrs漢でton y ei Fo丁O

-La vest十mentar de prcmotoras y el perscma十

〇y OtγOう・

DADA LA †MPOR丁年NCtA DEしAS PモRSO肘Alト

DADES- QUE AS臆しST[RÅN A uS臆HUAしA. LA CALしDAD

DEL EVEN丁O,しOS T王MAS A TRA丁ARSモ, LA AMPL十A

D「FUS「6N QUE TENDRÅ EN LOS MEDIOS Y LA RELE-

VANCIA QUE COBRARÅ亡NTRモしOS亡MPRESARiOS

QUE ASISTiRÅN DE TODO EL MUNDO, DESCONTAr

MOS　しA CONVENIENCIA PARA SU PROVINCIA DE

iNVERTIR EN ELAU5PiCIO DEL FIN DEしMlしENiO EN

EしFIN DEしMUND(〕.

SERA UN GRAN NEGOCiO, UNA APUESTA

FUERTE AL FUTURO DE SU PROVINCiA…AL

MA内ANA QUE YA ESTÅ LLEGANDO。

㌔せき[塁
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