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II CONVENCIÓN DE COMERCIO. CUBA 2019 

De cara al futuro, por la modernización del comercio 
 

 

Estimado (a) colega: 

 

Al Ministerio del Comercio Interior le complace invitarle a participar en la II 

Convención de Comercio. Cuba 2019, que se celebrará durante los días del 13 

al 17 de mayo del 2019, en el Palacio de Convenciones de La Habana, en la 

cual se abordarán temas referentes a la integración y desarrollo de la 

actividad comercial. 

Podrán asistir representantes de entidades comercializadoras y empresas 

productivas y de servicios, tanto estatales como del sector no estatal, así 

como instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, 

universidades, centros de estudios e institutos científicos y tecnológicos. 

El encuentro contará con la presencia de ejecutivos, especialistas y expertos 

de reconocido prestigio nacional e internacional que impartirán conferencias, 

desarrollarán paneles, mesas redondas, presentaciones orales y expositivas 

sobre temas de interés, por lo cual será un marco propicio para el debate e 

intercambio de experiencias y conocimientos. 

Como parte de la Convención se realizarán simposios, talleres, coloquios, 

cursos pre eventos y una exposición asociada en la sede del evento, donde los 

diferentes actores del comercio, tanto nacionales como extranjeros, tendrán 

la oportunidad para mostrar y dar a conocer sus productos y servicios. 

Una vez más hacemos extensiva nuestra invitación y contamos con su 

participación.  

 

 

Betsy Díaz Velázquez. 

Ministra de Comercio Interior. 
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La Convención incluye los siguientes eventos: 

1- Simposio de gestión del conocimiento. 

2- Simposio de calidad, medioambiente e inocuidad de los alimentos. 

3- Simposio de logística sustentable. 

4- Simposio de cosmetología. 

5- Coloquio sobre mercadotecnia, comunicación e imagen. 

6- Taller sobre las TICs al servicio del comercio. 

7- Taller sobre modelos de gestión no estatal en el comercio. 

8- Taller de gastronomía y arte culinario. 

9- Taller de protección al consumidor. 

Principales temáticas 

1- La gestión del conocimiento en el comercio. Actores, vías y herramientas que 

intervienen. 

2- Las TICs en función del desarrollo del comercio. 

3- La comercialización mayorista, el desarrollo de las cadenas de suministros. 

Gestión de inventario. 

4- Estudios de mercados, una necesidad en el comercio y los servicios. 

5- Comunicación y marketing, dualidad esencial para la modernización del 

comercio, 

6- Desarrollo de la gastronomía y el arte culinario. 

7- La cosmetología, nuevas tendencias, aplicación y usos seguros. 

8- Modelos de gestión de la actividad comercial y de los servicios. 

9- El servicio al cliente. Vías, mecanismos, indicadores y formas para la 

protección al consumidor. 

10- Aplicación práctica de los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente e 

Inocuidad. 

Propuestas de actividades complementarias 

 Feria expositiva asociada (exposición de productos y servicios del sector 

estatal y no estatal). 
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 Ferias comerciales. 

 Demostraciones y/o degustaciones culinarias y de cantina. 

 Demostraciones de buenas prácticas de técnicas comerciales. 

 Desfiles de modas, maquillaje, peluquería, entre otras. 

 Lanzamiento y promoción de productos y servicios. 

 Cursos sobre las diferentes temáticas de la Convención. 

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los resúmenes y trabajos se presentarán en idioma  español y se enviarán al 

Comité Científico, a través del correo comercio2019@cidci.cu atendiendo a los 

requisitos siguientes: 

 Los resúmenes serán presentados en idioma español y contendrá título, 

importancia teórica y práctica, objetivos, materiales y métodos, novedad, y 

especificar si responde a una experiencia profesional, a resultados de una 

investigación o posibles respuestas a problemas concretos. El formato será el 

siguiente: título, autores, institución, ciudad, país, con no más de 250 

palabras, letra fuente Arial 12 y texto justificado.  

 En la portada se precisará el título de la ponencia, nombre(s) y apellidos del 

autor o autores, grado, títulos académicos, categoría científica, institución a 

la que pertenecen, dirección, ciudad y país de procedencia, teléfonos y 

correo electrónico del autor principal. 

 Los trabajos no excederán de 15 cuartillas y tendrá la estructura siguiente: 

Portada, índice, resumen, introducción, desarrollo, conclusiones, referencias 

bibliográficas y anexos. El procesador de texto a utilizar será Word versión 

6.0 o 95 (o superior), texto justificado, letra fuente Arial 12, interlineado 1.5, 

márgenes 2.5 cm por cada lado, paginado. 

 Las imágenes, tablas, gráficos y otros, deben estar insertados en el 

documento Word, el cual no debe exceder de 1 Mbyte. En caso de que sea 

mayor de 300 Kbyte, debe ser compactado con Winzip 8.1 (o inferior) o 

Winrar 3.0 (inferior). 

mailto:comercio2019@cidci.cu
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 La fecha límite para la entrega al Comité Científico de los datos, resumen y 

trabajos completos será el 18 de febrero del 2019 y serán enviados a la 

dirección de correo comercio2019@cidci.cu y convencion2019@mincin.cu la 

notificación de aceptación de las ponencias se realizará a partir del 15 de 

marzo. 

CUOTA DE INSCRIPCION 

 Delegado           250.00 CUC. 

Incluye: Acreditación / documentación / certificado / participación en las 

actividades científicas y sociales / almuerzos los días del evento. 

 Ponentes           200.00 CUC. 

 Incluye: Acreditación / documentación / certificado / participación en las 

actividades científicas y sociales / almuerzos los días del evento. 

 Estudiantes    200.00 CUC. 

 Incluye: Acreditación / documentación / certificado / participación en las 

actividades científicas y sociales / almuerzos los días del evento. 

 Acompañante 100.00 CUC. 

Solo incluye credencial 

El canje de USD ó EUR a CUC según tasa de cambio vigente en República de Cuba. 

EXPOSICIÓN COMERCIAL 

Paralela a la Convención se desarrollará en la sede del evento una feria asociada 

que incluirá muestra y comercialización de productos y servicios del sector 

estatal y no estatal, arte culinario y de cantina, así como de mobiliario y medios 

para tiendas, tendrán lugar también shows de peluquería, maquillaje y pasarelas. 

Stand de la Exposición asociada: 120.00 CUC por m2. 

 Montaje del stand con paneles blancos de 94,8 cm X 2.42 m. 

 Participación en las actividades del evento. 

 Consumo de electricidad hasta 500 W. 

 Credenciales según los m2 contratados. 

mailto:comercio2019@cidci.cu
mailto:convencion2019@mincin.cu
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 Rótulo con el nombre de la firma. 

 Limpieza del stand. 

 Seguridad de las muestras después del cierre de la exposición. 

 Certificado de Participación. 

 El stand mínimo a montar es de 9 m2 (3 X 3m). 

Si usted desea realizar un diseño libre, el precio del espacio sin montar es 110.00 

CUC por m2 por todo el período de la exposición e incluye: 

 Consumo de electricidad hasta 500 W. 

 Participación en las actividades del evento. 

 Credenciales según los m2 contratados. 

 Limpieza del stand. 

 Seguridad de las muestras después del cierre de la exposición. 

 Certificado de participación. 

 El espacio mínimo a contratar es de 9 m2 (3 X 3 m). 

La ubicación, asignada por el Comité Organizador, estará en función del orden de 

recepción de las solicitudes y la organización del salón.  

Se ofrecerán facilidades para la contratación de medios audiovisuales, mobiliario 

y otras ofertas según las tarifas que aparecen en el Formulario de Servicios. 

Los interesados pueden contactar a: 

Katia Batista Noa. 

Organizadora Profesional de Ferias y Exposiciones. 

Teléfono: (537) 2087541 y (537) 2026011 al 19 Ext. 1507. 

Fax: 72028382. E-mail: katiab@palco.cu 

Para el envío de cualquier mercancía usted debe coordinar con la compañera 

Lianet Fernández, funcionaria de la Agencia Aduanal Palco por los teléfonos 

(537)2083274 y (537)2083669 o por el correo lianet@palco.cu. 

mailto:katiab@palco.cu
mailto:lianet@palco.cu
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Si desea un paquete integral de ALOJAMIENTO + TRANSFER + CUOTA DE 

INSCRIPCIÓN para asistir a los eventos, ferias y exposiciones organizados en el 

Palacio de las Convenciones, por favor, comuníquese con el email 

ventas@palco.cu o a través del teléfono (537) 2084398. 

La agencia receptiva oficial del evento, Havanatur. S.A, ha preparado un paquete 

turístico especialmente para los participantes en el evento. 

Los interesados pueden contactar a: 

Lic. Jacqueline González 

Especialista Comercial 

Eventos, Incentivos y Turismo especializado 

Teléfono: (537) 2019780 y (537) 2019861 

jacque@havanatur.cu / www.havanaturcelimar.com 

Para mayor información puede contactar a: 

MSc. María del Carmen Martínez Vázquez 

Centro de Gestión del Conocimiento 

Avenida Independencia No 869, entre Santa Ana y Ayestarán. Plaza de la 

Revolución. La Habana. Cuba 

E-mail: comercio2019@cidci.cu / direcmaria@cidci.cu 

MSc. Mirelys González Batista 

Lic. Judith Roque Gómez 

Teléfonos: (537) 78670117 / (537) 78670017 

Ministerio de Comercio Interior. Habana No. 258 entre San Juan de Dios y 

Empedrado. Habana Vieja. La Habana. Cuba 

E-mail: convencion2019@mincin.cu 

Página web: http://www.mincin.gob.cu 

Lic. Migdalia Luna Cisneros 

Organizadora Profesional de la Convención 

Palacio de las Convenciones de La Habana 

Teléfono: (537) 72086176 

Fax: (537) 72028382 

mailto:ventas@palco.cu
mailto:jacque@havanatur.cu
mailto:comercio2019@cidci.cu
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E-mail: migdalia@palco.cu 

 

mailto:migdalia@palco.cu

