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ESTRATEGIA 20/20: LA VISION 
PERFECTA PARA EL AÑO 2020
Este año nos reuniremos en Cusco, Perú.

Analizaremos el futuro de nuestro negocio ante las diversas 
alternativas que se nos presentan:

ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO
SEGURIDAD INTEGRAL
TECNOLOGÍA
RECURSOS HUMANOS
PRODUCTIVIDAD
DESAFÍOS ANTE LA DESAPARECIÓN DEL PAPEL 
VENTAS
GOBIERNO CORPORATIVO DE LA INFORMACIÓN

¡Todo ésto enriquecido con conferencistas de gran talento!

¡NO TE LO PIERDAS!
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PROGRAMA

8.30
9.00

11.00
11.30

12.30
14.00

15.00

16.00

17.30

Jueves 6 de Noviembre

Viernes 7 de Noviembre

Sábado 8 de Noviembre

9.00
11.00

11.30
12.30

14.00
15.00

16.00

17.30

18.10

REGISTRO
Conferencia Magistral - Rocío Fierro
COLOMBIA
Coffe Break
Conferencia - Elber Bravo Oyarce
PERÚ
Comida
Conferencia IT - Fredy Zelasco
Dir. Gral. Polysistemas/PERÚ
Conferencia IT - Alejandro Celis
Dir. Gral. Archicentro/VENEZUELA
4 Mesas Redondas

1. Recursos Humanos: Erika Rosas, 
Coaching Profesional

2. Operaciones: Ivelesse Caballero, 
Consultor Organizacional en Gestión
3. Ventas: José Luis Reyes, Socio 
DIrector en Ventas
4. Tecnología: Fredy Zelasco, 
Director

Conclusiones

Seducción Estratégica: El Líder que obtiene lo mejor 
de su equipo
Convivencia Inicial
Seguridad como una Visión Estratégica

Agregando Valor a Nuestros Servicios de Gestión 
Documental 
Lo que pueden esperar nuestros Clientes de nosotros 
en la Era de la Internet
Cuatro moderadores reunirán 4 grupos de 
participantes para interactuar en las mejores 
prácticas de éstos 4 conceptos.

Cómo lograr que nuestros colaboradores se 
sientan orgullosos de pertenecer a nuestra 
empresa?
Cómo  incrementar la productividad?

Qué valores podemos agregar para cerrar la 
venta?
Diferentes opciones para acrecentar la eficiencia a 
través de la tecnología.

Resultados comparativos por tema de mesa
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19.00

6.00 19.00 TOUR A MACHU PICHU
Tour Opcional
Reservaciones con:
Ana Cecilia Flores
AGENCIA TYKARIY
aflores@tikariy.com.pe
 
El tour estará costando  entre 350
y  390 USD.

Conferencia Magistral - José G. Solano
PERÚ
Propuesta para nueva sede y su Líder
Coffe Break
Conferencia -  José Francisco Vergara
Dir. Regional BPM&DMS Iron Mountain 
Latino América/CHILE
Panel de Discusión:
AdeA, Recall, Iron Mountain
Comida
Carla Berisso
ARMA
Clausura - Rocío Fierro
COLOMBIA
Coctel

Planeación Estratégica y Análisis Sectorial

Entrega de Encuestas para el 2015

Los Desafíos de Nuestra Industria ante la Desaparición 
del Papel Contexto y Evolución del los últimos años y 
respuestas acordes a los requerimientos del mercado.
Mitos y realidades sobre nuestro sector
Carlos Molfese, Mario Sotres y Francisco Vergara

Información en los próximos años

Yo hago lo menos Posible

Clausura del Foro con Bocadillos

U N I E N D O  2 2  P A I S E S  Y  2  C O N T I N E N T E S

NO TE LO PUEDES PERDER
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CONFERENCISTAS

ROCÍO FIERRO FRANCO

ELBER ENRIQUE BRAVO OYARCE

U N I E N D O  2 2  P A I S E S  Y  2  C O N T I N E N T E S

Conferencista Internacional y capacitadora Empresar-
ial durante los últimos 18 años. Miembro Platinum de 
la Red Mundial de Conferencistas (con base en 
Alemania) y seleccionada como “La Conferencista del 
año 2010”. Invitada a la Primera, Segunda y Tercera 
Cumbres Mundiales de Liderazgo, Motivación y 
Valores, Perú, Colombia y México. Coautora del libro 
“La Biblia de la Motivación”.

Conferencista especializada en Liderazgo, cambio de 
Cultura, Habilidades Comerciales y de Servicio. 
Estudiosa de la Programación Neurolingüística y la 
Comunicación. Docente de las Universidades Javeri-
ana y Externado, en las Facultades de Adminis-

tración, Ciencias Económicas y Comunicación Social, 
en las Áreas de Mercado e Investigación de Merca-
dos. Certificada en Docencia Virtual para desarrollo y 
puesta en marcha de programas académicos y corpo-
rativos a través de Internet, docente de Europa 
Campus (Universidad virtual alemana). Especializada 
en el uso de e-learning y Videoconferencia.

Entrenada en Andragogía (Metodología alemana, 
especializada en capacitación de adultos), dirige el 
programa de radio “Historias que transforman”, que 
se emite por www.radioprimera.com, disponible las 
24 horas del día, con audiencia en 31 países.

Licenciado en Psicología, y Diplomado en Dirección 
Estratégica en la Universidad del Pacífico y especial-
ización en Recursos Humanos e Imagen Corporativa; 
con cursos de Post Grado en la Universidad de Lima y 
Mayor de San Marcos. 

Ex Becario del gobierno de Estados Unidos en el 
Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de la 
Universidad Nacional de Defensa de Washington, D. 
C. en el curso Diseño de Currículo y Metodologías de 
Instrucción.

Ex Becario de la Fundación Alemana Friedrich Ebert 
en la Universidad del Pacífico en el curso Políticas y 
Gestión del Desarrollo. Ha recibido entrenamiento 
con el staff de asesores del Ministerio de Estado para 

el Desarrollo de la Inteligencia de Venezuela.
Ha publicado Creatividad Laboral, ¿Por qué no soy 
Creativo? Círculos Creativos de Calidad, Pensando 
con el Cuerpo y El Desarrollo de la Inteligencia; este 
último se ha editado en Cuba bajo la edición de la 
Academia de Ciencias de Cuba.

Es autor de la técnica “Círculos Creativos de 
Calidad”, motivo por el cual fue invitado a Cuba a 
dictar una serie de conferencias sobre el desarrollo 
de la inteligencia y creatividad.

En la actualidad es Profesor del Centro de Educación 
Ejecutiva de la Universidad del Pacífico, de la 
Maestría en la Universidad Cayetano Heredia y 
consultor en Recursos Humanos.

ALFREDO (FREDY) ZELASCO PORTOCARRERO

Ingeniero Industrial y Magister en Administración de 
Negocios y Tecnologías de la Información graduado 
con honores Cum Laude por la Universidad de Lima y 
la Universidad Autónoma de Barcelona.Miembro del 
Comité “Norma Técnica Peruana de Microformas”. 
Dicho comité, basado en las leyes peruanas, tiene la 
función principal de definir los procedimientos y 
reglas estándares que debe seguir cualquier entidad 
en el Perú que requiera producir documentos 
electrónicos con valor legal, de tal manera de asegu-
rar la calidad e integridad  de los mismos. 

Asimismo, Fredy es Gerente General dePolysiste-
mas,empresa con 42 años de marcada trayectoria en 
el Perú, reconocida también como empresa líder en 
Servicios Integrales referentes a la Gestión Documen-
tal, implementando y ejecutando los Proyectos en 
Gestión Documental más grandes del país, como 
Censos Económicos/Agropecuarios, Censos de 
Evaluaciones Alumnos/Profesores, Digitalización y 
Automatización Documental de Registros Públicos y 
en general Integraciones masivas sobre Servicios 
Documentales para las más importantes instituciones 
privadas o públicas del país.   
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CONFERENCISTAS

ALEJANDRO CELIS TREJOS

U N I E N D O  2 2  P A I S E S  Y  2  C O N T I N E N T E S

Consultor Organizacional desde hace 20 años. Ha 
desarrollado actividades de consultoría empresarial 
en organización y gestión documental, especializán-
dose en diseño de arquitecturas de información 
incorporando tecnologías EDM/ECM.

Se desempeña desde 1991 como Presidente Ejecuti-
vo y Chief Software Architect (CSA) de Grupo Archi-
centro, grupo tecnológico especializado en proveer 
soluciones de negocio para la gestión efectiva de la 
documentación, diseñando y coordinando los proyec-
tos más importantes de implementación, consultoría 
y adiestramiento en gestión documental empresarial 
(enterprise document management) para numerosas 
organizaciones en los principales mercados verticales 
(Banca, Telco, TI, Servicios, Gobierno, SMB, otros). 
Creador del programa de gestión documental y flujo 
de trabajo SCAV®, reconocida herramienta de 
software empresarial que ha ayudado a cientos de 
empresas a administrar y capitalizar el poder de la 
información que yace dentro de sus organizaciones. 

Es experto en el desarrollo de sistemas, normas y 
procedimientos aplicados a sistemas de digitalización 
masiva.

Consultor invitado para Evolve Group desde 2002, 
liderando para este grupo consultor internacional los 
programas y proyectos en gestión documental 
empresarial (EDM). Ha desarrollado una importante 
labor como capacitador académico y empresarial, 
dictando numerosas charlas y talleres en las áreas de 
investigación de operaciones, sistemas de control de 
proyectos, gestión documental y de información, 
entre otros. Investigador permanente en el área de 
sistemas de gestión documental e información. Es 
miembro activo de las principales cámaras y asocia-
ciones nacionales e internacionales del sector 
tecnológico, entre las cuales destacan Association for 
Information and Image Management (AIIM) y el 
Consejo Asesor Latinoamericano de CIOs. Es 
Ingeniero Industrial de la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB) con estudios de formación profesional y 
práctica en diversas áreas.

JOSÉ GUILLERMO SOLANO CARRANZA

(Profesor Ordinario del PAD - Escuela de Dirección). 
Máster en Dirección de Empresas del PAD – Escuela 
de Dirección de la Universidad de Piura. Bachiller en 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Lima. 
Director del Programa para Propietarios de Empresas 
(PPE) y Director del Área de Dirección General del 
PAD. Candidato al Ph.D en Gobierno de Organi-
zaciones. Gerente General de Gobierno & Dirección, 
empresa consultora de estrategia y procesos de 
cambio. Anteriormente fue Gerente de Proyectos en 

MFT CONSULTING y en Garrido-Lecca y Asociados. 
Se ha desempeñado como Gerente de Planeamiento 
del Grupo Crosland. Cuenta con experiencia en el 
desarrollo e implementación de estrategias a nivel 
corporativo, de unidad de negocio y funcional. Ha 
dirigido proyectos de diseño de estructuras organiza-
tivas, gobierno de empresas familiares y desarrollo 
de sistemas de información y control para la alta 
dirección.

JOSÉ FRANCISCO VERGARA MEDINA

José Francisco actualmente Lidera el área de BPM 
(Business Process Management) y DMS (Document 
Management Services) en Iron Mountain Latinoaméri-
ca, área que como servicios de valor agregado a RIM 
(Records and Information Management) de Iron 
Mountain ha experimentado un crecimiento de más 
del 100% en los últimos 4 años. Tiene una vasta expe-
riencia en la integración de soluciones de valor 
agregado, combinando tecnología de punta con 
procesos e infraestructura en orden para obtener 
soluciones en que la tecnología y la optimización de 
procesos estén al servicio de los drivers de negocio. 

Actualmente su equipo extendido cuenta con más de 
200 personas especializadas en procesos de Nego-
cio. Creador del área de Business Process Manage-
ment , basado en plataformas World Class. Iron 
Mountain fue la primera empresa en el mundo en 
ofrecer soluciones de BPM World Class como servicio 
contando entre sus clientes con los principales repre-
sentantes de la Banca en Latinoamérica, así como 
compañías de Seguro y Telcos. Anteriormente trabajó 
por casi 13 años en Xerox en las áreas de Servicio 
Globales y comercial, con un claro foco en la 
integración de soluciones de valor.
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MODERADORES

U N I E N D O  2 2  P A I S E S  Y  2  C O N T I N E N T E S

Experiencia de más de 20 años en la creación de 
soluciones que integran tecnología de punta (BPM / 
ECM / Intelligent Capture / SOA), administración de 
procesos, creación de equipos humanos de alto 
desempeño, normativas y metodologías, sistemas de 
captura inteligente de información.

Lider del Centro de Excelencia Regional de BPM de 
Iron Mountain Latino América.

Lider equipo de selección mundial de plataformas de 

BPM para Iron Mountain Corp (IRM).

Lider Iniciativa Iron Mountain en Global Access 
Program de UCLA (Universidad de California de Los 
Ángeles) , programa destinado a evaluar el impacto 
de la automatización de procesos en la industria de 
Isapres de Chile.

Coaching sobre equipo extendido de más de 2000 
personas en el área de BPM&DMS.

CARLA BERISSO

Carla, de nacionalidad Peruana, inicio su carrera 
trabajando en el sector gubernamental  para la Emba-
jada de Estados Unidos – NMRCD en el área de Fiscal 
& Procurement. Continuó su desarrollo profesional 
para la norteamericana Cargill, con negocios multidis-
ciplinarios en donde encontró su primer acercamien-
to al Gobierno Corporativo de la información. 

Continuó su carrera profesional en el International 

Finance Corporation un organismo internacional sin 
fines de Lucro del Grupo Banco Mundial, trabajando 
en el soporte de proyectos con el sector privado de 
países en vías de desarrollo. 

Actualmente se desempeña profesionalmente la 
minera Rio Tinto, específicamente liderando el 
manejo y control de la información del proyecto La 
Granja.

JOSÉ FRANCISCO VERGARA MEDINA (cont.)
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Grupo Archicentro - Venezuela

Erika Rosas

Profesional en Marketing y Relaciones Públicas con más de 12 años de experiencia. Coach Ontológica Certificada. Ha desarrollado una 
exitosa carrera siendo Directora Ejecutiva de la Cámara de Empresas de Tecnologías de Información, Cavedatos, en Venezuela,  hacien-
do crecer la organización en un 40% y organizando eventos importantes, con la participación de más de 400 ejecutivos del mercado de 
tecnologías de Información. 

Participó en el primer programa de coaching que realizara Microsoft y Fundes Venezuela, para apoyo a los pequeños y medianos empre-
sarios venezolanos del sector tecnológico. También se desempeñó como Gerente de Negocios de la reconocida empresa Venezolana 
Tendencias Digitales, donde tuvo a su cargo el primer estudio de Usos de Internet en Latinoamérica, allí su principal rol, fue coordinar y 
concretar todas las alianzas a nivel de la región para que el estudio pudiese llevarse a cabo simultáneamente en 5 países. 

Lideró el primer programa de exportación de Software en Venezuela, en alianza con el Banco de Comercio Exterior y la Corporación 
Andina de Fomento.

Actualmente se desempeña como la Directora Internacional de Relaciones Públicas de la empresa Grupo Archicentro, donde coordina 
todas las relaciones con la red de Aliados Comerciales de 11 países de Latinoamérica y las relaciones institucionales a nivel internacional.

CONFERENCISTAS
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Safe Data Resources - México

UCI Urgencias Tecnológicas - Colombia

José Luis Reyes

Antonio Royo

Nacido en la ciudad de México el 12 de marzo de 1952. Realizó estudios de licenciatura en Administración de Empresas en la Universi-
dad Ibero Americana, estudios que terminaron en 1975.

Participó en diversas empresas e instituciones durante los años de trabajo, entre otros se encuentran: Confederación Patronal de la 
República Mexicana, Empresa Alpura, Grupo Cifra (Aurrerá, Vips, Suburbia y El Portón) y Brockman y Schuh Agente de Seguros.

Y en el año de 1990 decide dejar su vida como asalariado y emprende un nuevo rumbo como emprendedor en dos empresas. La primera 
una empresa de artes gráficas (ATESA),  y la segunda un gabinete de estudios y chequeos médicos para ejecutivos (DIVAL). Ambas 
empresas son vendidas en diciembre de 1994. En Agosto de 1995 con la integración de otros 3 socios nace la empresa Safe Data 
Resources, que a sus diecinueve años de operación, sigue buscando como desde su inicio  nuevos retos y líneas de negocio.

En el campo docente participó como maestro en la facultad de Administración de Empresas de la Universidad Ibero Americana, durante 
10 años en alrededor de 6 distintas materias.

En los últimos 29 años ha participado en la Unión Social de Empresarios de México, que es miembro de Uniapac mundial, y ha sido miem-
bro del Consejo de la USEM en por lo menos 5 presidencias.

Los principales hobbies han sido los deportes, especialmente el fut bol; los amigos y los viajes

Desde hace 36 años está casado con María Elia Padilla Garibay, y tienen dos hijos, Jessica Denice y Luis Rodrigo y dos maravillosos nietos 
María y Guillermo.

Es Administrador de Empresas de la Universidad de Cartagena, 
Representante Legal y Director de la empresa UCI URGENCIAS 
TECNOLOGICAS, Microsoft Partner Network desde 2009, Intel 
Partner. Socio de la empresa CAJA FUERTE la cual ofrece y 
distribuye soluciones en la nube. Empresario y divulgador de las 
nuevas tecnologías TIC, con más de 19 años de experiencia en 
investigación y desarrollo en el campo de la computación de 
altas prestaciones y sistemas informáticos paralelos. Ha liderado 
proyectos con empresas de diferentes sectores en imple-

Setecsa de Venezuela - Venezuela

Ivelesse Caballero

Consultor Organizacional en Gestión documental  desde hace 15 
años, diseñando, planificando y supervisando la implementación 
de proyectos destinados a la mejora de los procesos de manejo 
de información en las Empresas.

mentación de procesos tecnológicos.
En la actualidad sus estudios se orientan a lograr una mayor y 
más sostenible aprovechamiento de los recursos TIC en el 
escenario de la nube o cloud computing.

MODERADORES
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Recall - México

Mario Sótres

José Francisco
Vergara Medina

Completa responsabilidad P&L para la Unidad de 
Negocios México y asegura que la UN alcance un 
crecimiento sostenible y rentable mediante el 
desarrollo y la aplicación de la estrategia mundial 
y deNorteamérica, mientras que actúa de acuerdo 
con los valores de Recall. En estrecha interacción 
con los Departamentos Funcionales para desarrol-
lar e implementar políticas, reglas y normas regio-
nales.

Director General con experiencia en varias indus-
trias: Servicios, Logística y Distribución, 
Tecnología de la Información, Call Centers y 
Consultoría; las capacidades incluyen el desarrollo 
e implementación de estrategias de la empresa 
para alcanzar los objetivos del negocio, aumentar 
las ventas y las ganancias, desarrollar los procesos 
operativos y de ventas para mejorar la productivi-
dad, mejorar los estándares de calidad para los 
clientes, desarrollar una cultura del empleado 
orientada a aprender y satisfacer las necesidades 
del cliente. Las principales habilidades están 

A de A - México

Carlos Molfese

orientadas a la comprensión del negocio, la visión 
estratégica, el trabajo en equipo, el logro de 
objetivos, excelentes habilidades de comuni-
cación en todas las técnicas y el negocio de la 
compañía.

Veinte años de experiencia trabajando para 
empresas multinacionales. Responsable de 
aumentar las ganancias, lanzamiento de produc-
tos, desarrollo de nuevos procedimientos operati-
vos y de ventas, la definición de estrategias de 
fijación de precios, el desarrollo del plan 
estratégico de TI, desarrollo e implementación de 
aplicaciones de software, incluyendo proyectos 
por encargo y proyectos ERP (SAP), definición e 
implementación de redes computacionales y de 
telecomunicaciones, operación 24x7 de centros 
de datos y call center, outsourcing de consultoría 
y TI para varias empresas e industrias.

Iron Mountain - Chile

PARTICIPADORES EN PANEL DE DISCUSIÓN

En la República Argentina:
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS EN LA 
EMPRESA SASETRU S.A. (empresa dedicada a la 
alimentación).
SOCIO FUNDADOR Y DIRECTOR DE LA EMPRE-
SA PADEFIN SA (empresa dedicada a la Construc-
ción).
GERENTE DE FINANZAS DE LA EMPRESA PLUS-

PETROL (empresa dedicada a la exploración y 
extracción de Petróleo)

En los Estados Unidos Mexicanos:
DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA A DE A 
MEXICO SA DE CV (empresa dedicada a la admin-
istración documental y archivos)

[VER CV EN
CONFERENCISTAS]
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Grupo Archicentro - Venezuela

Erika Rosas

Safe Data Resources - México

UCI Urgencias Tecnológicas - Colombia

José Luis Reyes

Antonio Royo

Safe Data - México
Jesús García Sierra

File Service - México
Guillermo Bretschneider

Setecsa de Venezuela - Venezuela
Ivelesse Caballero

Polysistemas - Perú

[VER CV EN PONENTES]

Alfredo (Fredy) Zelasco

Ma. de Lourdes (Lula) Salazar

pay per box - México

Lula Salazar ha sido emprendedora desde hace más de 25 años en diversas líneas de negocio entre ellas la Industria de la Construcción 
y de Plásticos Reforzados. En el año de 1997 constituyó una empresa para la Guarda. Custodía y Administración de archivos inactivos. 
Debido a la diversidad de necesidades de sus clientes, empezó a ofrecer, a través de una segunda empresa, servicios integrales de 
archivo de todo tipo: administración de archivos in situ, administración masiva de archivo abierto, organización de archivos, inventarios 
documentales, elaboración de políticas y procedimientos archivísticos para empresa en gestión de calidad para certificación de ISO 
9000, control y administración de archivos de trámite gubernamentales, gestión documental y digitalización. 

Actualmente cuenta con cinco Centros de Información Documental (CIDOC) en la Ciudad de México, dos en la Ciudad de Querétaro y 
uno en la Ciudad de Toluca. 
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FORO LATINOAMERICANO DE PRISM INTERNATIONAL
Noviembre 6–8, 2014  |  Palacio del Inka  |   Cusco, Peru
Escribe claramente. Use formas distintas por cada participante. Duplique si lo requiere. 

Nombre Apellido Apodo para Gafete

Puesto

Empresa

Dirección Empresa 

Ciudad | Provincia  | Codigo Postal | País

Teléfono Empresa | Fax Empresa  | Sitio Web

E-mail (requisito) 

Nombre de contacto emergencia  | Numero de Telefono (dia) | Numero de Telefono (noche)

Para inscribirse, marque su seleciones en las cajas A–D, añade los subtotales, y indique el total en la caja E.

FOR OFFICE USE ONLY
CUSt#________ Date __________  

Mtg Ord #1- __________________

PAGO
Visa       Mastercard      Discover      American Express      Cheque (incluido)

Pago a nombre de PRISM International en dólares americanos (US).             l Se aplicará un cargo adicional de $50 USD a cheques devueltos por fondos insuficientes.
Si es necesario reprocesar un pago via tarjeta de crédito se hará un cargo adicional de $75 USD.
Autorizo que PRISM International cargue a la tarjeta de crédito abajo detallada las cantidades razonables que PRISM International estima adecuadas y apropiadas.

Numero de tarjeta    Fecha de Vencimiento

Nombre del titular    Firma

INSCRIPCIÓN AL FORO
 Antes o día de Después de
 9 Oct 2014 9 Oct 2014 9 Oct 2014 9 Oct 2014 

Socio       $430 USD $530 USD
No Socio  $625 USD $775 USD

Subtotal $______________

CUOTA DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN  
(Sumar cuota de sección B)
 Antes o día de Después de
   

Socio $430USD $530 USD
Disfrute de la tarifa de miembro de este foro por selecionar el nivel apropriado
abajo e incluirlo en el pago total.  

 
 Subtotal $______________

A

MODOS
FÁCILES
  DE
INSCRIBIRSE

CORREO
PRISM International, 8735 W. Higgins Road, 
Suite 300, Chicago, IL 60631
*Atencion: Inscripciones enviados por correo requieren 

  60 dias para llegar a PRISM.

TELÉFONO
 +1.847.375.6344

 +1.800.336.9793
FAX +1.847.375.6343

ONLINE

www.prismintl.org
*solo pagos de tarjetas de credito4

CUOTA DE MEMBRESÍA
Tipo de Miembro Ingresos Brutos Anuales Tarifas
Socio Empresarial  $3,000,000 o menos $862 USD

$3,000,001–$5,000,000 $1,342 USD
$5,000,001–$15,000,000 $1,750 USD
$15,000,001–$50,000,000 $6,732 USD
$50,000,001+ $13,464 USD

Socio afiliado $306 USD
Socio asociado $306 USD
Socio corporativo $802 USD
Socio corporativo afiliado $306 USD

 Subtotal B $______________

REQUISITOS ESPECIALES
Tengo necesidades especiales. (SA)
Necesito comida vegetariana. (SDV)

C

DTOTAL         
A + B = $_________________
Si el pago no acompaña esta forma, su inscripción no será aceptada.

B

Politica de Cancelación: Cualquier cancelación debe ser por escrito. Las cancelaciones recibidas antes de 3 de Octubre 2013 causarán un cargo de $ 50 US D. No se realizarán devoluciones por cancelaciones recibidas 
después del 3 de Octubre de   2013. PRISM International se reserva el derecho de sustituir conferencistas, cancelar o reprogramar sesiones a causa de inscripción insuficiente u otras circunstancias imprevistas. Si fuese 
necesario cancelar el foro en su totalidad, las personas  inscritas recibirán un crédito por el 100% de su pago o la devolución del mismo. PRISM no se hace responsable por pagos realizados por alojamiento, 
transportación u otros costos relacionados con la asistencia al foro.
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CUSCO, PERÚ
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Ciudad del sureste del Perú ubicada en la 
vertiente oriental de la Cordillera de los 
Andes, en la cuenca del río Huatanay, 
afluente del Vilcanota. Es la capital del 
Departamento del Cuzco y además, está 
declarado en la constitución peruana como 
la capital histórica del país.

Antiguamente fue la capital del Imperio inca 
y una de las ciudades más importantes del 
Virreinato del Perú. Declarada Patrimonio 
de la Humanidad en 1983 por la Unesco, 
suele ser denominada, debido a la gran 
cantidad de monumentos que posee, como 
la "Roma de América".

El Cusco fue el centro del culto estatal al 
Sol, sede del templo principal de la religión 
solar, el Coricancha (en castellano) o Quri-
kancha (quechua:recinto de oro), poseyen-
do el principal Aqllawasi o casa de las 
escogidas del sol, y las sedes de los clanes 
funerarios de los distintos emperadores 
muertos o Panakas, siendo además el lugar 
de residencia habitual del Inca gobernante, 
un dios viviente, y del alto clero estatal, 
representado por el Willka umu o sumo 
sacerdote. El Cuzco acogía las grandes 
ceremonias multitudinarias y festividades 
imperiales, como el Inti Raymi o Fiesta del 
Sol que sigue teniendo lugar durante el 
solsticio de invierno –el año nuevo solar– la 
cual se celebra todos los 24 de junio en la 
explanada de Sacsayhuamán.
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HOTEL SEDE: PALACIO DEL INKA
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Nuestra gloriosa mansión Palacio del Inka con sus casi cinco siglos de historia está emplazada en el 
centro histórico de Cuzco. Justo frente a Koricancha, se encuentra a cinco minutos a pie de la plaza 
principal y a menos de 2 km de diversos museos, mercados y restaurantes.

Uniendo el pasado con el presente, el spa de Palacio del Inka ofrece tratamientos autóctonos y una 
piscina interior terapéutica. Mientras tanto, el restaurante Inti Raymi ofrece auténticos platos perua-
nos mientras que una variedad de espacios para reuniones y eventos invita a los huéspedes a organi-
zar una ocasión encantadora.

Nuestras 203 habitaciones exquisitamente decoradas combinan arte peruano y mobiliario hecho a 
mano con amenidades contemporáneas; desde nuestra exclusiva cama Luxury Collection hasta 
tecnología de vanguardia que incluye un televisor de pantalla LED, acceso a Internet de alta velocidad 
y una base dock para iPod.
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HOTEL SEDE: PALACIO DEL INKA
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SOLICITUD PARA RESERVACIÓN EN EL PALACIO DEL INCA PARA EL FORO LATINOAMERICANO 
PRISM 2014

El Palacio del Inka es un Hotel de lujo que Professional Records and Information Services Manage-
ment (PRISM) ofrece para los asistentes al Foro Latinoamericano que se llevará a cabo el próximo 6, 
7 y 8 de noviembre. La tarifa que se ofrece para un cuarto de categoría superior en ocupación sencilla 
es de USD$205.00 mas 18% de impuestos and 10% por Servicio. En caso de ocupación doble, la tarifa 
del cuarto sube solamente el 15% más impuestos en la misma proporción. Se sugiere llegar el día 5 
de noviembre.

CODIGO DE RESERVACION: GCB205B1
Reservación

Apellido   : ________________________________________
Nombre   : ________________________________________
Fecha de Llegada  : ________________________________________
Fecha de Salida   : ________________________________________
No. de Pasaporte            : ________________________________________
No. de Tarjeta de Crédito : ________________________________________
Fecha de vencimiento  : ________________________________________
Requerimientos Especiales : ________________________________________
Tipo de Reservación  : ________________________________________
Correo Electrónico  : ________________________________________
Domicilio   : ________________________________________
Teléfono (incl. clave país) : ________________________________________
Fecha Reservación  : ________________________________________
Fecha Llegada    : ________________________________________
La Reservación sólo es válida con tarjeta de crédito.

CONDICIONES GENERALES
Las tarifas están  expresadas en dólares americanos y son por noche, por cuarto en ocupación sencilla.
Las tarifas no incluyen el impuesto al valor agregado y de servicio, los cuales son el 18% y 10% respectiva-
mente. El impuesto al valor agregado no aplica a ciudadanos extranjeros y se hará valido al presentar su 
pasaporte al registrarse en el hotel, además de que la factura deberá solicitarse a nombre del huésped.
La tarifa incluye desayuno – bufet en el restaurante asignado por el hotel. 
El check-in empieza a partir de las 15:00 horas y el check-out es a las 12:00 horas. El hotel no garantiza la 
posibilidad de tener cuartos disponibles antes de la hora del check-in ni después de la hora del check-out. 
Sin embargo, se podrá solicitar en la Recepción del Hotel. En cualquiera de los dos casos, éstos están 
sujetos a disponibilidad y/o con un costo adicional.
La tarifa que aplica para huéspedes de este evento es de $205.00 (US Dlls) en clase superior en ocupación 
sencilla más 18% de impuesto al valor agregado y 10% de servicio. En caso de ocupación doble, la tarifa del 
cuarto se incrementará en $15.00 USDlls. Mas el 18% de impuesto al valor agregado y 10% de servicio. 
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HOTEL SEDE: PALACIO DEL INKA
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TARIFAS DISPONIBLES

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Las tarifas ofrecidas estarán vigentes hasta el 31 de octubre de 2014. Si el hotel recibe reservaciones 
después de esta fecha, el hotel tratará de ofrecer su mejor tarifa disponible en ese momento. 
Las tarifas ofrecidas para el grupo estarán vigentes para llegar tres (3) días antes e irse tres (3) días después 
de la fecha del evento. 
Todas las reservaciones requieren garantía de pago.  
Cada persona será responsable del 100% de su reservación.
Los consumos adicionales se facturarán a cargo de la cuenta del huésped. 

Huesped que no se presente
El hotel aplicará una penalización equivalente al importe total del costo del o los cuartos reservados por el 
huésped al no presentarse en la fecha estipulada. Dicho cuarto o cuartos serán cancelados.  Prism no será 
responsable ni cubrirá en ningún caso cualquier penalización individual. .

Salida Prematura
En caso que un huésped tenga que dejar el hotel antes de la fecha reservada, el hotel cobrará todas las 
noches reservadas Prism no será responsable ni cubrirá en ningún caso cualquier penalización individual. .

Cancelación
Una vez que el Departamento de Reservaciones del Hotel haya confirmado la reservación solicitada, los 
huéspedes podrán cancelarla o modificarla con cinco días de anticipación a su llegada. Pasado este margen, 
si el huésped cancela o reduce su reservación, será acreedor a una penalización igual al importe del costo 
por noche cancelada.  Prism no será responsable ni cubrirá en ningún caso cualquier penalización individual. 

Nota Importante: Para confirmar cualquier reservación, se requiere el llenado de la presente 
solicitud. Cualquier modificación deberá hacerse por escrito para consentimiento de ambas 
partes. 

Departamento de Reservaciones
corporativo@libertador.com.pe

Favor de enviar su solicitud a:
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TIPO DE CUARTO

Superior Sencilla
Superior Doble
Deluxe Sencillo
Deluxe Doble
Junior Suite Sencilla
Suite Sencilla
Suite Doble
Suite Senior
Suite Presidencial
Cama adicional

USD 450.00
USD 450.00
USD 470.00
USD 470.00
USD 505.00
USD 510.00
USD 510.00
USD 600.00

USD 1,550.00
USD 100.00

USD 205.00
USD 220.00
USD 225.00
USD 240.00
USD 260.00
USD 265.00
USD 280.00
USD 355.00

USD 1,305.00
USD 100.00

TARIFA NORMAL TARIFA DE DESCUENTO
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Reservaciones con:
Ana Cecilia Flores
AGENCIA TYKARIY
aflores@tikariy.com.pe

NO TE LO PUEDES PERDER

TOUR A MACHU PICHU
Tour Opcional
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