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7 al 10 de abril de 2014, Centro de Convenciones Cartagena de Indias
Cartagena, Colombia

Nos complace anunciar la quinta edición de la 
conferencia y exposición comercial y de negocios 
RECon Latin America del ICSC, en la cual se presentarán 
propietarios, desarrolladores, minoristas, inversionistas 
y proveedores de productos y servicios.  Reúnase con 
más de 800 líderes de la industria de toda América 
Latina para establecer contactos, cerrar acuerdos de 
negocios y aprender.

Cartagena de Indias, ciudad tropical con sabor a 
fiesta y salsa que se localiza en la costa norte de 
Colombia en el Caribe, está atrayendo a la alta 
sociedad latinoamericana y europea con sus mansiones 
restauradas tipo colonial, lujosos restaurantes de cocina 
fusión y plazas de estilo antiguo. Cartagena es la quinta 
ciudad más grande de Colombia y la segunda más 
grande en la región. Entre sus actividades económicas 
se encuentran el sector marítimo, la industria 
petroquímica y el turismo.

La conferencia incluye sesiones y talleres educacionales 
que abordan los temas y tendencias que afectan a la 
industria en la región y a nivel mundial. 

¡Únase a nosotros en Cartagena para RECon Latin 
America 2014!   

INSCRÍBASE HOY A TRAVÉS DE WWW.ICSC.ORG/2014RLA

LUNES 7 DE ABRIL
12:00 – 8:00 pm      Registro

2:30 - 3:30 pm      Café informativo sobre cursos de
     certificación del ICSC

3:45 - 5:15 pm      Seminarios concurrentes (No se
     necesita inscripción – sólo
     reservar)
6:00 – 6:30 pm      Gran apertura de RECon Latin
     America 2014
6:30 – 7:00 pm      Presentación magistral
7:00 – 8:00 pm      Premios a Centros Comerciales
     Latinoamericanos del ICSC
8:00 – 9:30 pm      Coctel recepción de apertura 

MARTES 8 DE ABRIL
8:00 am – 6:00 pm     Registro
 
9:00 am – 6:00 pm     Exposición Comercial
9:00 – 9:30 am      Situación actual de la industria
     mundial de centros comerciales
9:30 – 10:15 am      Sesiones

10:15 – 10:45 am          Receso para café y 
      networking
10:45 am – 1:30 pm     Sesiones

1:30 – 2:45 pm       Almuerzo y networking

2:45 – 4:30 pm       Sessions

4:30 – 5:00 pm       Receso para café y 
      networking

5:00 – 6:15 pm           Sesiones

8:00 pm – 12:00 am      Cena de Gala 
     (Requiere pago de
      inscripción por separado)

MIÉRCOLES 9 DE ABRIL
8:00 am – 6:00 pm      Registro

9:00 am – 6:00 pm      Exposición comercial

9:00 – 10:30 am       Sesiones

 10:30 – 11:00 am       Receso para café y 
      networking

 11:00 – 1:15 pm       Sesiones

 1:15 – 2:30 pm       Almuerzo y networking

2:30 – 4:00 pm       Sesiones

4:00 – 4:30 pm       Receso para café 
      y networking

4:30 – 5:45 pm       Retail Runway de 
      RECon Latin America

5:45 – 6:00 pm       Clausura de RECon 
      Latin America

7:30 – 10:00 pm       Recepción de networking
      de Next Generation
     (Requiere pago de inscrip 
      ción por separado)

JUEVES 10 DE ABRIL
9:00 am – 6:00 pm      Tour de centros 
      comerciales (Requiere 
      pago de inscripción 
      por separado)

RESUMEN DEL PROGRAMA

Tarifas de inscripción
(en dólares americanos) 
 Anticipada (Antes del 22 de noviembre)

Miembro*                                       $845

Avanzada ( Antes del 1 de abril)

Miembro*                                            $995
No Miembro                                        $1,460 

En el evento ( Después del 1 de abril)  
Miembro*                                            $1,395 
No Miembro                                        $1,910 

Exposición Comercial solamente      $100
*Para poder obtener la tarifa de miembro, la persona a 
inscribirse debe ser miembro o miembro afiliado del ICSC. Para 
volverse miembro del ICSC, llame a Servicios de Información del 
ICSC al +1 646 728 3800. 
Cómo inscribirse
Fax:  +1 732 694 1800 

Online:  www.icsc.org/2014RLA  

Mail:  ICSC 
 P.O. Box 26958 
 New York, NY 10087-6958

Fecha límite 
Su solicitud de inscripción debe ser recibida a más tardar 
el 28 de marzo de 2014 para poder obtener la tarifa de 
inscripción avanzada.

Cancelaciones
Todas las cancelaciones estarán sujetas a un cargo por 
cancelación de $25 dólares americanos. No se otorgarán 
reembolsos por cancelaciones recibidas después del 28 de 
marzo de 2014. Todas las solicitudes de reembolso deben 
ser recibidas por el ICSC por escrito.

 Reservaciones de hotel 
Hotel Hilton Cartagena
Avenida Almirante Brion, El Laguito, Cartagena, 130001, 
Colombia TEL: 57-5-6948000  FAX: 57-5-6652211 
 Para hacer su reservación de hotel, favor de visitar:
www.icsc.org/2014RLA.
    Ahorros en tarifas aéreas
El mostrador de viajes del ICSC ha asegurado descuentos 
en tarifas de avión y alquiler de auto para los asistentes. 
Para saber los precios vigentes y disponibilidad, favor de 
contactarnos a través de +1 888 ICSC TVL (427 2885). 
 
Créditos de educación continua
CSM/CMD: 1 credit; CLS: 1 credit; CDP: 1 credit

Información sobre exposición
(en dólares americanos) 

Espacio sin acabados de 6m x 6m   $6,600 

Stand de 3m x 3m de paneles de 
pared sólida  $3,300 
  
Información sobre patrocinio
Paquete de patrocinio Platino $19,000 

Paquete de patrocinio Oro $12,000 

Paquete de patrocinio Plata $5,000 

Paquete de patrocinio Bronce $3,000

Para obtener mayor información sobre patrocinios y 
espacio para exposición, favor de comunicarse con:   
Lynda Gamboa
Correo electrónico:lgamboa@icsc.org
Teléfono: +52 (33) 3146 1555

Información sobre el evento 
Para obtener más información, favor de visitar 
www.icsc.org/2014RLA o comunicarse con Jorge Lizán 
al +1 646 728 3827  ó por correo a jlizan@icsc.org.


