
• ¿Qué ocurrió con el transporte marítimo durante 2009 y qué ocurrirá
de ahora en adelante?

• ¿Cuál será el impacto de  la crisis económica sobre la logística, el
transporte marítimo y los puertos en el corto y largo plazo?

• ¿Qué cambios podemos esperar en las estrategias de los servicios
navieros de línea?

• ¿Cómo se financiará la próxima generación de transporte e
infraestructura portuaria?

• ¿Cómo se puede mejorar la eficiencia de las operaciones portuarias y
la productividad del terminal?

Aprender. Debatir.
Hacer Contactos.

9 al 11 de Noviembre de 2009
Hotel y Centro de Convenciones Sheraton 

Buenos Aires, Argentina
¡Descuentos 

al Registrarse
Anticipadamente

e inscripciones
grupales

disponibles!

El Evento Portuario de América

Reserve su cupo ahora en: www.tocevents-americas.com/reserve

Organiza:

WORLDWIDE

Auspicia: Patrocina: Aliado en 
Latinoamérica:

Aliado
Estratégico:

• Julian Thomas
Director Regional Costa Este de
Sudamérica, Hamburg Süd

• Marcos Hansen
Directivo del Centro de Navegación y
Director Comercial de Maersk Argentina

• Enrique Arteaga
Director para la costa este de
Sudamérica, CSAV

• Jean-Paul Rodrigue
Profesor Asociado, Departamento de
Estudios Globales y Geografía, Hofstra
University

• Rodolfo Sabonge
Vice Presidente de Investigación y
Desarrollo, Autoridad del Canal de
Panamá

• Eduardo Bustamante  
Director de Sistemas y
Telecomunicaciones, Sociedad Portuaria
Regional de Cartagena (SPRC),
Colombia

• Marcelo Patricio
Director de Procesos, Grupo Libra,
Brazil

• Roberto Negro 
CEO, ITL, Exolgan, Argentina

Comprendiendo los Efectos 
de la Crisis Económica Mundial

Una de las charlas más
informativas en una región donde
a menudo es difícil conocer lo que
realmente está pasando.

Robert West, Director, Halcrow”
“

Principales Relatores
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Mientras los primeros signos de recuperación de la economía
a nivel mundial se divisan a lo lejos, el comercio marítimo aún
tiene un  largo camino por recorrer para volver a ser lo que
fue. En particular los servicios navieros de línea permanecen
en una precaria situación, con importantes repercusiones
sobre la logística de contenedores y los terminales portuarios,
tanto a nivel regional como mundial. 

¿Negocios de siempre?
Con la participación de analistas senior y profesionales de la industria marítima de
todas las áreas del negocio, la novena versión de TOC Américas  nos ayudará a
comprender qué ha significado para el transporte marítimo los volátiles
acontecimientos de los últimos 12 meses y qué deparará el futuro para el negocio en
América. ¿Podrá la industria volver a los negocios de siempre?

Las tan necesarias Inversiones
Organizada por primera vez en Argentina, la conferencia se centrará  en las
perspectivas para la logística, el transporte, y los  puertos de América Latina y el
Caribe. ¿Cómo la crisis –así como  los recientes acontecimientos políticos en algunos
países – afectan a la inversión en pos de mejorar la logística y la infraestructura
portuaria de la región? 

Una Perspectiva de 360 grados
Una vez más, TOC Américas proveerá a sus asistentes de una perspectiva en 360
grados sobre las claves económicas, políticas, comerciales, financieras,
operacionales y tecnológicas que influyen en el negocio marítimo y portuario de la
región.

Comité Asesor

• Enrique Arteaga, Director para la costa este de
Sudamérica, CSAV

• James R Brennan, Socio de Norbridge Inc

• Andrea Della Bianca, Director Administrativo de Cavotec
Latin America S.A.

• Michael Dempsey, Presidente de RadiantWave Consulting

• Javier Dulce, Presidente, Centro de Navegación

• Marcos Hansen, Centro de Navegación & Director
Comercial de Maersk Argentina

• Guillaume Lucci, Vice Presidente de Negocios Marítimos
para  América Latina del Grupo Halcrow.

• Gustavo Oberto, Gerente de Ventas y Marketing para las
Américas de Conductix-Wampfler

• Kevin Orchard, Director de Desarrollo comercial de
Bradwell Internacional SA

• Jari Pirhonen, Gerente General de Desarrollo Terminal y
Marketing de CCS de Industrias Kalmar

• Markus Pressdee, Director Administrativo y Jefe de
Infraestructura de Credit Suisse

• Bill Ralph, Consultor/Economista Senior de RK Johns &
Asociados

• Kieran Ring, CEO de Instituto Global de Logística

• Jean-Paul Rodrigue, Profesor Asociado del Departamento
de Estudios Globales y Geografía de la Universidad Hofstra

• Rodolfo Sabonge, Vice Presidente de Investigación y
Autoridad del Canal de Panamá 

• Rafael Sapina-Garcia, Director de Transporte de
Transatlánticos y Operadores de Puerto de la Fundación
Valenciaport

• Mark Sisson, Planificador/Analista de Puerto Senior de
AECOM

• Julian Thomas, CEO para la costa Este de Sudamérica de
Hamburg Süd

• Robert West, Director de Comercio y Transporte de
Halcrow

Relatores Confirmados

Mr Martin Sgut
Especialista
Marítimo y Portuario

Mr Bill Ralph
R.K. Johns &
Associates  

Mr James R. Brennan
Norbridge Inc.    

Caribbean Shipping
Association 

Mr Peter Keller
NYK Line  

Mr John Menge
Moffatt & Nichol   

Mr Robert West
Halcrow 

Regístrese antes del 25 de Septiembre y aproveche los descuentos



DÍA PREVIO AL INICIO DE LAS CONFERENCIAS | Domingo 8 de Noviembre de 2009

PRIMER DÍA DE CONFERENCIAS | Lunes 9 de Noviembre de 2009

15:00 Apertura de Registro y Acreditaciones  a la Conferencia

18:00 Bienvenida informal para los Delegados, Relatores y Expositores                  
Ubicación | Sheraton Buenos Aires  

18:00 Tragos de Bienvenida auspiciado por 

08:00 Apertura de Registro y Acreditaciones  a la Conferencia 

08:00 Coffee Break en el Área de Exhibición patrocinado por 

09:00 INAUGURACIÓN DE LA CONFERENCIA      

Bienvenida de los Organizadores   
Rachael White, Directora Editorial de Conferencias, TOC Events Worldwide

Discurso Inaugural del país Anfitrión

09:30 ¿QUÉ SUCEDIÓ DURANTE EL 2009 Y HACIA DÓNDE NOS
DIRIGIMOS? 

Después del desconcierto económico y financiero en el mundo de los últimos
doce meses, ¿dónde nos encontramos hoy? Expertos analistas  y
economistas discutirán sobre lo que ha pasado durante el 2009, lo que
probablemente debemos esperar para 2010-11, y el impacto a largo plazo
para el comercio marítimo contenerizado a través de las Américas.

• Comercio marítimo y economía – una retrospectiva del 2009 e
indicadores críticos para 2010 y el futuro

• ¿Conducirá la crisis económica a un cambio estructural de gran
alcance en la industria de logística de contenedores?

• El estado actual de los servicios navieros de línea - ¿cuán preocupados
deberíamos de estar?

11:00 Coffee Break en el Área de Exhibición patrocinado por 

11:30 ESTRATEGIAS LOGÍSTICAS Y EN LA CADENA DE
ABASTECIMIENTO

¿Cómo ha influido la crisis económica en las prioridades de la cadena de
abastecimiento y en la planificación logística? ¿Qué piensan los fabricantes,
empresas de retail y su 3PLs ad portas del 2010? ¿Irá a materializarse la
tendencia hacia la “externalización cercana”?  Y ¿cómo afectará esto a los
flujos de carga a través del continente?

• Prioridades y criterios de las cadenas de abastecimiento - la perspectiva
del expedidor 

• Medición de la Logística - indicadores claves de funcionamiento 
• Comercio Global y Regional - ¿cómo fortalecer la infraestructura logística

en América Latina?
• Centros Logísticos Regionales - ¿Dónde, Por qué y Cuántos?
• La relación entre Logística, Transporte y Puertos
• El factor Cuba

12:45   Almuerzo en el Área de Exhibición   

14:00 LA EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS NAVIEROS EN LA REGIÓN

¿Qué modificaciones son esperables en los servicios navieros en los
próximos años? ¿Se acelerará la concentración de servicios alrededor de los
principales “gateways” con el aumento del tamaño de las naves y  la
racionalización de las líneas navieras? Especialistas revisarán los factores
que configuran las redes de servicios navieros tanto para las rutas Norte-Sur
como Este-Oeste. ¿Cuáles son sus consecuencias en primera instancia para
la logística y la planificación de la cadena de abastecimiento, y en última
instancia para los puertos, terminales y la distribución interna? 

• El impacto de la crisis económica
• La revolución del tamaño de las naves
• Recuperación de las tarifas de flete y la sustentabilidad de las líneas

navieras 
• Estrategias “Hub” y “Gateway”
• Rutas y servicios Intra-LAC y de cabotaje
• Cómo problemáticas globales conducen las estrategias regionales

15:30 Coffee Break en el Área de Exhibición patrocinado por 

16:00 MÁS ALLÁ DEL  2015 – CÓMO LA EXTENSIÓN DEL CANAL
DE PANAMÁ CAMBIARÁ LAS REGLAS DEL JUEGO

¿Qué pasará con la industria luego que la extensión del Canal esté operativa
el 2015? Un  panel de expertos analizará cómo el mayor proyecto de
infraestructura para el transporte de la región cambiará la planificación
estratégica de expedidores, navieros y operadores portuarios, tanto para el
comercio de Norteamérica como el de Latinoamérica.

• ¿Cómo planean los expedidores y las líneas navieras utilizar el Canal de
Panamá para atender los servicios a Norteamérica?

• ¿Cuáles van a ser las principales implicancias para la región, el rol de
Panamá?

• ¿Cómo afectará la ampliación del Canal de Panamá al Caribe?
• ¿Cuál será el impacto en los mercados de Latinoamérica – Costa Norte,

ECSA y WCSA?

17:15 DEBATE DE CIERRE: LAS TENDENCIAS QUE FORMARÁN
PARTE DE LA PRÓXIMA DÉCADA

Economía. Comercio. Política. Leyes. Medioambiente. Tecnología. Finanzas.
Personas. ¿De dónde provendrán los puntos críticos para la logística de
contenedores y de transporte durante la próxima década? 

En el debate de cierre, los expositores y la audiencia tendrán la oportunidad
de expresar sus puntos de vista.

MODERADOR | Kieran Ring, CEO, Global Institute of Logistics, USA

18:00 Clausura Primer Día de Conferencias

- www.tocevents-americas.com/reserve

Es la primera vez que participo en un evento
internacional de esta categoría, la elección de los

expositores fue perfecta, los temas que se
trataron fueron relevantes y abordaron las

tendencias de la industria a nivel global.

Albert Ku King, Editor, Arroba S.A.C.

Una fórmula exitosa
para estar en

contacto con el
sector marítimo,

portuario y logístico
a nivel mundial.

Victor Castañeda, Gerente
General, CASTACOM DEL

PERU S.A.

El evento fue muy útil y superó mis expectativas.

Michael Bentley, Director de Desarrollo Comercial, DP World ””

”

WORLDWIDE
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SEGUNDO DÍA DE CONFERENCIAS | Martes 10 de Noviembre de 2009

Asegure su cupo ahora en www.tocevents-americas.com/book

09:00 Apertura de Registro y Acreditaciones a la Conferencia 

09:00 Coffee Break en el Área de Exhibición patrocinado por   

10:00 LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL MERCADO PORTUARIO Y
SUS TERMINALES 

A pesar de la crisis económica mundial, muchos puertos en toda América
mantienen sus planes de expansión y de modernización. ¿De dónde proviene
el capital de inversión y cuánto costará ahora? Inversionistas, instituciones
bancarias y financieras entregarán sus últimos puntos de vista. Además del
sinnúmero de llamados a mejores regulaciones globales para el comercio y
las finanzas, ¿qué oportunidades y amenazas podría generar esta actitud en
la participación del sector financiero en puertos y el transporte?, ¿Son las
asociaciones sociedades público-privadas la respuesta?

Finalmente, recapitularemos sobre la oleada de transacciones e inversiones
que se suscitaron en el 2006 y se analizará dentro del contexto de  los
complicados mercados de hoy en día. ¿Cómo enfrentan los inversionistas,
menores o negativos resultados? ¿Qué consecuencias podremos observar
sobre futuros inversionistas en infraestructura portuaria en el mercado
internacional?

11:30 Coffee Break en el Área de Exhibición patrocinado por 

12:00 INVERSIÓN EN TERMINALES, CAPACIDAD Y CRECIMIENTO
– EL PUNTO DE VISTA DEL OPERADOR

En el contexto actual, ¿De qué manera los operadores portuarios
compatibilizan sus estrategias de inversión y  prioridades de desarrollo en la
región? El panel de expertos entregará su punto de vista de las instalaciones

existentes, proyectos de expansión y nuevos desarrollos portuarios.

• Planificando el futuro, viviendo el día a día - los operadores portuarios
combinarán crecimiento, eficiencia y oportunidades

• ¿La crisis económica ha cambiado la forma de evaluar el riesgo y los
beneficios del negocio portuario?

• ¿Qué nuevas disciplinas financieras y operacionales están ganando
terreno hoy en día?

13:30 Almuerzo en el Área de Exhibición    

14:45 PLANIFICACIÓN Y RENDIMIENTO DE TERMINALES
PORTUARIOS – DESAFÍOS Y RESPUESTAS 

¿Cómo los desafíos comerciales y regulatorios de hoy en día se traducen en
planificación operacional y práctica?

• Gestionando las exigencias actuales y futuras en materia de seguridad
• Mejorando el flujo de la información para facilitar los embarques

programados y el despacho de las mercaderías
• Adentrándose en las regulaciones medioambientales: planificación y

operación
• Instalaciones costo-eficientes y de alto rendimiento - mejores prácticas a

nivel regional y global
• Alternativas de automatización para terminales de transbordo

15:45 Coffee Break en el Área de Exhibición patrocinado por   

16:15 Planificación y Rendimiento de Terminales Portuarios – Continuación de la
Sesión   

17:00 Bebidas en el Área de Exhibición   

09:30 Apertura de Registro y Acreditaciones a la Conferencia 

09:30 Coffee Break en el Área de Exhibición patrocinado por     

Sesión abierta tanto para delegados, como expositores y visitantes. El día de la
Innovación en TOC explora el desarrollo y el uso de tecnología y equipamiento
portuario desde múltiples puntos de vista. ¿Cómo puede el equipamiento y los
sistemas informáticos ayudar a solucionar numerosos desafíos en
productividad, seguridad, costo-eficiencia y a un menor impacto ambiental?

10:00 INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO - ESTABLECIENDO
UNA VISIÓN ESTRATÉGICA

Esta sesión inicial considera la evaluación de equipos y sistemas para
terminales  a través de la utilización de KPIs. ¿Cómo pueden los “Indicadores
Clave de Desempeño” conducirle a una evaluación más exacta sobre los
requerimientos de tecnología y equipamiento? Se proporcionarán consejos
útiles sobre cómo identificar "los puntos problemáticos" y poder seleccionar
la alternativa correcta para cada ocasión.

11:00 UTILIZACIÓN DE SOFTWARES Y PROCESOS
AUTOMATIZADOS PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD

¿Cuáles son las tendencias claves en aplicaciones de software, procesos
tecnológicos y terminales automatizados? ¿Cuáles son sus opciones y qué
ventajas se traducen a partir de estas soluciones? Esta sesión explorará
estos y otros temas con la idea de entender lo que los principales
vendedores y operadores de terminales hacen para satisfacer la demanda de
una incrementada productividad, conservación medioambiental y reducción
de costos.

• Sistemas de operación de terminales, interfaces y software de automatización
• Automatización de accesos y programas RFID de etiquetado de camiones
• Automatización de procesos en muelle y patio incluyendo tecnología OCR y

POS
• Terminales automatizados

12:00 “ALMUERCE "SENTADO CON LOS EXPERTOS" *NUEVA
MODALIDAD 2009

La conferencia continúa con una oportunidad única de conversar con los
expertos de la industria durante el almuerzo. Una serie de mesas en el área
de almuerzos se reservará para expertos con un amplio dominio en un tema
para dialogar con los delegados y contestar las preguntas que desee
plantearles. En el área de almuerzo, fíjese en el cartel de la mesa marcada
con el tema de su interés y disfrute de un ameno almuerzo conversando
sobre tecnología y equipamiento portuario.

14:00 NUEVOS RUMBOS EN EQUIPOS PORTUARIOS

¿Cómo puede el equipamiento de terminales cumplir los requerimientos
medioambientales y de seguridad, y al mismo tiempo mejorar la
productividad? ¿Son complementarios los dos objetivos? Esta sesión cubrirá
asuntos claves en las áreas de: 

• Reducción de emisiones y gasto de energético: potencialidades y aspectos
prácticos de electricidad en RTGs

• El rol de las grúas móviles en un terminal moderno de contenedores
• Nuevos enfoques hacia el uso de simulación en desarrollo y operación de

terminales
• Fortaleciendo la seguridad de los equipos y su operación

15:20 ¿TECNOLOGÍA VERSUS EQUIPAMIENTO? …
IMPULSÁNDONOS A UNA FUTURA PRODUCTIVIDAD

¿Los terminales priorizan el equipamientos por sobre la tecnología al
asignar los  gastos? ¿Es realmente el equipo más valioso que los sistemas y
los procesos que lo conducen? ¿Está América Latina un paso más atrás en
relación a la inversión en tecnología debido a este enfoque?  Proveedores
destacados y usuarios de sesiones anteriores pondrán el broche de oro a
este día con un debate de panel abierto.

16:00 Cierre de las Conferencias y Exhibiciones de TOC Americas 2009

PRIMER DÍA DE CONFERENCIAS | Lunes 9 de Noviembre de 2009
20:00 RECEPCIÓN DE RECREACIÓN - TANGO EN TOC 

Con el Alto Auspicio de   

El Grupo Halcrow y TOC Events invitan a los asistentes una recepción y cena de camaradería junto aun
espectacular Show de Tango en el corazón de Buenos Aires. Esta es una oportunidad inigualable
para compartir con clientes y colegas de la industria y disfrutar de una inolvidable experiencia
junto al tango en una atmósfera de los años 40 en la renombrada Esquina Carlos Gardel.

TERCER DÍA DE CONFERENCIAS | Miércoles 11 Noviembre 2009



La Exhibición de TOC Américas
La exposición de TOC Américas le proporcionará a usted, como delegado, una plataforma para obtener información de nuevos
productos y servicios. Esta es su oportunidad de implementar nuevas soluciones en su terminal que puedan ayudarlo en estos
momentos de crisis y prepararlo para el momento de la recuperación.

Vea la listado completo de expositores en www.tocevents-americas.com/list

Exponer en TOC
Promocione sus productos y servicios y llegue a los operadores de terminales,
compañías navieras y los dueños de la carga quienes buscan mejorar su eficiencia
operacional en TOC Americas 2009.

Ser expositor en TOC es fácil:
Todo lo que usted tiene que hacer es escoger el tamaño de su stand y una ubicación en el
plano; del resto nos ocupamos nosotros.

¿Quién asiste a
TOC Américas?
TOC Américas atrae a altos ejecutivos
y tomadores de decisiones de
compañías operadoras de terminales,
autoridades portuarias, compañías
navieras y participantes claves en la
cadena marítima de transporte. Entre
los asistentes de años anteriores
hemos contado la presencia de
ejecutivos pertenecientes a :

Para mayor información, reserva de
stands o alternativas de auspicios,
por favor póngase en contacto con:

Víctor Gallardo
Latin Americas Manager
Email: victor.gallardo@toc-events.com
Teléfono: +562 326 2593
Fax: +562 326 4022

El paquete de su stand incluye:
Alfombra, Panelería y Estructura del Stand, Cenefa con
el nombre de su compañía, Iluminación y conexión
eléctrica, 1 mesa y 2 sillas. 

Ofertas Complementarias:
Como la parte del paquete usted también recibirá un
pase de delegado, invitaciones a las recepciones,
almuerzos, café y alternativas promocionales gratuitas
en el sitio web y en la Guía Oficial del evento.

Alternativas de
Auspicios
Las alternativas para auspiciar proporcionan poderosas
herramientas para hacer nuevos contactos de negocios,
ampliar su presencia en medios de comunicación
especializados y posicionar rápidamente su marca en el
creciente mercado portuario latinoamericano.

Todavía quedan algunas alternativas de auspicios y si usted
tiene más ideas de cómo provocar un impacto en el TOC
Américas de este año, háganoslo saber.

• Auspiciador del (los) Almuerzo(s) de TOC
• Auspiciador de los Coffee Breaks de TOC VENDIDO
• Auspiciador de la Recepción Oficial VENDIDO
• Auspiciador del Bolso para los Delegados
• Auspiciador de la Carpeta de Contenidos para los 

Delegados VENDIDO
• Auspiciador del Área de Acreditación de TOC

• AECOM
• Alaska Marine Lines Inc
• Altamira Terminal Portuaria
• American Trucking Associations
• APL
• APM Terminals
• BACTSSA
• Bermuda Container Line Ltd
• BNSF Railway Company
• California United Terminals
• Caribbean Shipping Association
• CMA CGM Americas LLC
• Contecon Guayaquil SA
• Cosco Agencies (L.A.) Inc
• CSAV North America
• Curacao Ports Authority NV
• DnB NOR Bank
• Exolgan Container Terminal
• Freeport Container Port
• Georgia Ports Authority
• Halcrow
• Hanjin Shipping Ltd
• Holt Logistics Corp
• HSH Nordbank AG
• Hutchison Port Holdings
• ICAVE
• ICTSI
• ILWU
• International Finance Corporation
• Israel Port Company
• Jamaica Shipping Association
• K' Line America Inc
• Kingston Wharves Ltd
• Maersk Line
• Maryland Port Adminsitration
• MIT-Panama
• New World Logistics
• New York Container Terminals Inc
• North American Terminals
• NYK Group Americas Inc
• NYK Line
• Pacific Maritime Association
• Panama Canal Authority
• Panama Canal Railway Company
• Panama Ports Company SA
• Port of Houston Authority
• Port of Lázaro Cárdenas
• Port of Long Beach
• Port of Los Angeles
• Ports America Group
• PSA International
• SAAM S.A.
• San Antonio Terminal Internacional
• Santos Brasil S/A
• Sociedad Portuaria Regional de Cartagena
• SSA Marine
• Suez Canal Authority
• Tecon Rio Grande SA
• Terminal Contenedores Habana
• Terminal Pacífico Sur SA
• Terminales Internacionales de Ecuador S.A
• TT Club
• Vancouver Port Authority
• Virginia International Terminals Inc

Stand 6m2 US$5,760

Stand 7m2 US$6,750

Stand 8m2 US$7,000

Stand 9m2 US$7,500

Stand 12m2 US$9,995

Sepa más sobre las alternativas de auspicios en: 
www.tocevents-americas.com/sponsorship 

Muchas gracias a los
organizadores quien

nos ofrecieron la
oportunidad de

asistir a una
conferencia sobre

temas actuales y a
una muestra de alta

calidad. Los felicito.

Mario Rivas, Jefe del
Departamento de Modernización de

APPB

”

“

Precios y Tamaños del espacio
modular para exposiciones:



www.tocevents-americas.com

�� [001] CEO/President
�� [002] Managing Director
�� [003] Director/Manager
�� [004] Operations Director/Manager
�� [005] Engineering Director/Manager
�� [006] Commercial Director/Manager
�� [007] Sales & Marketing

Director/Manager
�� [008] Product Director/Manager
�� [009] Procurement Director/Manager
�� [010] Research & Development
�� [011] IT/CIO

�� [101] General Management
�� [102] Purchasing
�� [103] Engineering
�� [104] Research & Development
�� [105] Finance/Accounting
�� [106] Sales & Marketing
�� [107] Planning
�� [108] Maintenance & Repair
�� [109] Operations

�� [201] Port Authority
�� [202] Terminal Operator

Event Code
P09TCAM

�� [203] Inland Terminal Operator
�� [204] Ship Owner/Operator/Agent
�� [205] Shipping Line
�� [206] Stevedore
�� [207] Freight Forwarder
�� [208] Barge Operator
�� [209] Shipper/Manufacturer
�� [210] Warehousing
�� [211] Computer

Hardware/Equipment/Manufacturer/Agent
�� [212] Surveyor/Classifcation Society
�� [213] Container/Component
�� [214] Consultant
�� [215] Logistics
�� [216] Association/Government

�� [301] Past year event
�� [302] Adverts
�� [303] Ticket insert in press
�� [304] Direct mail
�� [305] Email
�� [306] Fax
�� [307] Exhibitor
�� [308] Random web search
�� [309] Word of mouth

��

��

� �

��

Opción 1:  

 

. 

Events in Focus

E mail: cf@eventsinfocus.net

EAM9MM
Nombre

Tel

Fax

Email

Sr/Sra/Srta/Dr/Prof/Eng

Apellido

Cargo

DATOS PERSONALES

DATOS DE LA EMPRESA 

Ciudad

Código Postal

Tel

Fax

Nombre de su Empresa

Dirección

País

ómo Registrarse?¿C

SU CÓDIGO DE REGISTRO ES:

ENVÍE POR FAX ESTE FORMULARIO: +562 326 4022

9 al 11 de Noviembre de 2009
Hotel y Centro de Convenciones
Sheraton Buenos Aires
Buenos Aires Argentina

CÓMO REGISTRARSE

PRECIOS E INFORMACIÓN DE PAGOS

www.tocevents-americas.com/reserve      +562 326 2593

Email: Tel: 

TOC Americas 2009, Data House, Curriers Close, Tile Hill,

En línea:                                                     Fax:

Correo:

victor.gallardo@toc-events.com       +562  326  4022

           Coventry CV4 8AW, UK

para registrarse en tours visitas guiadas. 

Su pase de delegado incluye acceso a todas las conferencias, talleres,
almuerzos, coffee breaks, recepciones, cócteles oficiales y la oportunidad

y 

3 FORMAS DE PAGO

�

Por Medio de Cheque
Se adjunta cheque por US$..........pagadero a Melville Data Services.
Mencionando el Código de Referencia del Evento P09TCAM.

Por Medio de Tarjeta de Crédito
Favor cargue a:    

Nombre del Titular de la Tarjeta ................................................................

Número de la Tarjeta ..............................................................

Tel  .............. ....................................

 . ......................................................................Firma .....

Fecha de Vencimiento

Dirección de Facturación .........................................................

éfono del Titular de la Tarjeta .

Los pagos deben de ser realizados dentro de dos semanas realizada la inscripción. Todas las registraciones deben de ser
acompañadas de la forma de pago seleccionada. Las inscripciones hechas 2 semanas antes del evento deben adjuntar los
datos de una tarjeta de crédito como garantía. La confirmación de su reserva enviada una vez se tenga la confirmación del
PAGO TOTAL. Para mayor información respecto al status de su pago contáctenos al: + 44 (0) 20 844 557 6502

TÉRMINOS & CONDICIONES 

Cancelaciones: 14

 50% 
 1 Sept embr  008. .

Evento:

. 

Protección de Datos:

��

Department . 

Informa UK Ltd 
Registered in England and Wales No: (GB) 1072954. Registered Office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London
W1T 3JH. VAT Registered No:(GB) 365 4626 36 

Envío erróneo de correspondencia

Las cancelaciones por escrito recibidas antes del  de Julio recibirán el reembolso del dinero por de 2008 
concepto de inscripción menos el 10% + cargos por servicio. Si debiese de cancelar entre la fecha antes indicada y el 
11 de Agosto de 2008 Usted recibirá el reembolso del del valor de inscripción + cargos por servicio. No existe reembolso 
por cancelaciones posteriores al de i e de 2 Substituciones son bienvenidas en cualquier momento

Por razones ajenas a los organizadores podría ser necesario alterar el contenido del programau orden , o al  identidad
de los relatores. En el infortunio de que el evento sea cancelado Informa no se hace responsable por costos incurridos por
los delegados en relación a su participación Este contrato se encuentra sujeto a la Legislación del Reino Unido.

 La información  publicada o provista por Ud., será almacenada en una base de datos y podría ser
compartida con empresas en Informa UK Ltd en el Reino Unido e internacionalmente. Si Ud. no desea que sus datos personales
de contacto no sean utilizados para este propósito, favor comuníquese al Departamento de Integridad, Informa House, 30-32  
Mortimer Street, London W1W 7RE, UK. Email: claudia.milho@informa.com. Ocasionalmente, sus datos de contacto podrían ser
obtenidos desde o para compañías que desean comunicarse con Ud. para ofrecer productos o servicios relativos a su área de
negocios. Si Ud. no desea recibir estas ofertas, favor marque el siguiente recuadro.   

Si Ud. está recibiendo múltiple correspondencia o le gustaría modificar o remover sus datos de contacto, favor contacte a
nuestro o de Administración de Bases de Datos a través de la dirección que se detalla a continuación

Por Medio de Transferencia Bancaria en Dólares US$

......

 ...........................................................
FUNCIÓN

CARGO / POSICIÓN

ÁREA DE NEGOCIOS

¿CÓMO SE ENTERÓ DEL EVENTO?

Paquete de
Conferencias 

Viaje y Alojamiento
Nuestro agente de viajes, Events in Focus, lo podrá ayudar con todo lo que
necesite para viajar a la sede de TOC Américas 2009. Tarifas preferenciales
y acomodaciones han sido reservadas para el evento Para mayores consultas
e informaciones en cuanto al viaje y alojamiento favor contacte a:

Srta. Carin Erichsen-Fendige
Teléfono: +44 (0)20 7902 7767
-

Registro Anticipado US$895
hasta el 25 de Septiembre 2009 

Registro Estándar US$995
desde el  de Septiembre de 2009

Código Promotional 

 MasterCard   Visa  

No incluye alojamiento.

Opción 2: 

A nombre de: Corporate Technical Services Ltd. - No. de Cuenta: 140/00/28615999
Banco: National Westminster Bank - IBAN: GB85 NWBK 6073 0128 6159 99
Dir: Regent Street, London W1A 4RY, England, UK - Código Sucursal: 56-00-27    

Referencia: P09TCAM y Nombre del o los Delegados y/o Número de Invoice

. ...........................................................................

� �

� MaestroAMEX

26

Administrador
Texto escrito a máquina
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