LATIN AMERICA & CARIBBEAN
Puerto Rico Convention Center
San Juan, Puerto Rico
Octubre 15 – 17, 2017
#ICSCRECon

750+

Asistentes

30+

Conferencistas internacionales
incluyendo: Eataly, Euromonitor
International, Design: Retail,
FENALCO, Facebook,
Mercado Roma

30 +

Expositores

LATIN AMERICA & CARIBBEAN

¡Sé parte del evento de bienes raíces
comerciales más grande de la región!
En RECon Latin America & Caribbean, te unirás a colegas
de todos los sectores de la industria para hacer negocios,
generar ideas y conocer futuros socios. Después de
estar inmerso en las innovaciones que conducen nuestra
dinámica industria, volverás a tu oficina con nuevos
contactos, oportunidades recientemente descubiertas e
ideas innovadoras para impulsar tu negocio.
RECon Latin America & Caribbean no es sólo el lugar
ideal para establecer nuevos contactos y oportunidades
de negocios—es un excelente escaparate para mostrar
tus productos y promover tu marca. El ICSC está listo para
trabajar contigo para elaborar un paquete de patrocinio
y publicidad que atraiga a los líderes estratégicos de la
región. Tu compañía puede patrocinar eventos, como la
Fiesta de RECon Latin America & Caribbean o los Premios
del ICSC para Centros Comerciales Latinoamericanos y del
Caribe. Haz impacto visual con el branding y logo de tu
empresa a través de la señalización de la conferencia, las
escaleras eléctricas, o autobuses del evento. Un llamativo
anuncio en el programa de mano es una manera de
mantenerse en la mente de los asistentes después de la
conferencia—los programas de mano son normalmente
utilizados al regresar a la oficina como referencia. Nos dará
mucho gusto hacer un plan de patrocinio y publicidad que
se ajuste a las necesidades de tu empresa.
Para mayor información por favor contacta a José Mario
Calderón jcalderon@icsc.org | +1 646 728 3627.

PROGRAMA
SÁBADO, OCTUBRE 14
1:00 – 7:00 pm

Visita técnica a centros comerciales
Solo disponible con registro a la Convención; requiere registro por
separado; lugares limitados

DOMINGO, OCTUBRE 15
9:00 – 12:30 pm

Programa de Educación Ejecutiva
Incluido en el registro a la Convención; lugares limitados

6:30 – 8:00 pm

Gran apertura de RECon Latin America & Caribbean
Ceremonia de entrega de los premios:
ICSC Foundation Latin America Community Support Award
ICSC para Centros Comerciales Latinoamericanos y
del Caribe

8:00 – 10:00 pm

Apertura y corte de listón en la Exposicion Comercial
y de Negocios

LUNES, OCTUBRE 16
8:00 – 9:00 am

Exposición Comercial y de Negocios

9:00 – 10:00 am

Tres secretos para ser feliz
Jeison Felipe Aristizábal, 2016 CNN héroe y fundador de
ASODISVALLE

10:00 – 11:00 am

El entorno latinoamericano y los centros comerciales:
los nuevos desafíos
Rafael España, Economista Principal, FENALCO

11:15 – 12:15 pm

Sesiones especializadas (simultáneas)
Sostenibilidad: cambiando con impacto
Oportunidades para hacer negocios en Puerto Rico
Cómo crear centros comerciales experienciales

12:30 – 2:45 pm

Exposición Comercial y de Negocios/Almuerzo
ICSC Stage – Intercambio de ideas con los principales líderes
minoristas de la región

2:45 – 3:30 pm

Humanizando el comercio minorista: diseñando experiencias
de marca útiles para personas, no productos
Alison Embrey Medina, Editora Ejecutiva, DESIGN: RETAIL

3:30 – 4:15 pm

El consumidor hiperconectado; lecciones y oportunidades
para los minoristas
Amanda Bourlier, Analista de Investigación, EUROMONITOR
INTERNATIONAL

4:15 – 5:15 pm

Food Halls: cómo crear una experiencia única
Dino Borri, EATALY
Todd English, TODD ENGLISH ENTERPRISES
Alan Napack, CUSHMAN & WAKEFIELD
Alberto Sacal, MERCADO ROMA
Antoni Yelamos, STREETSENSE

5:15 – 6:30 pm

Exposición Comercial y de Negocios
ICSC Stage – Intercambio de ideas con los principales líderes
minoristas de la región

6:30 – 8:30 pm

Fiesta RECon Latin America & Caribbean

MARTES, OCTUBRE 17
8:00 – 9:00 am

Exposición Comercial y de Negocios

9:00 – 10:00 am

El futuro del retail...de acuerdo a los retailers
Fernando Pesci Bosch, TOUS LATAM
Miguel Crespo, H&M MÉXICO/COLOMBIA
Santiago Henao, JUAN VALDEZ CAFÉ

10:00 – 11:00 am

Los bienes raíces y el comercio minorista reavivan su romance
Jeremy Bergstein, Presidente, THE SCIENCE PROJECT

11:15 – 12:15 pm

Sesiones especializadas (simultáneas)
D
 e la teoría a la práctica, sostenibilidad en centros comerciales
E
 l futuro de los desarrollos de uso mixto
C
 ómo beneficiarse del consumo de los turistas

12:15 – 2:15 pm

Exposición Comercial y de Negocios/Almuerzo
+ Retail Connections
ICSC Stage – Intercambio de ideas con las principales
compañías de la región

2:30 – 3:15 pm

Innovaciones en retail – Tendencias globales y conceptos de
retail; cambiando la industria
Neil Z. Stern, Socio Mayoritario, MCMILLAN|DOOLITTLE

3:15 – 4:00 pm

Facebook: móvil en un mundo omnicanal
Diana Molina, FACEBOOK
Kit Vissuet, FACEBOOK

4:00 – 4:30 pm

Cierre de RECon Latin America & Caribbean
Todos los asistentes son bienvenidos a la sesión de apertura del
FORO DE DERECHO EN BIENES RAÍCES COMERCIALES
Octubre 17 – 18, 2017 | Puerto Rico Convention Center
4:30 – 5:30 pm Sesión de apertura (octubre 17)

SESIONES ENFOCADAS EN:

SOSTENIBILIDAD

RETAIL

TECNOLOGÍA

DESARROLLOS
DE USO-MIXTO

TARIFAS DE REGISTRO
Tarifa de registro

Regular
Junio 15 – Octubre 9

Miembro*
No-Miembro
Estudiante Miembro**

En sitio
Octubre 9 – 15

USD $995

USD $1,500

USD $1,400

USD $1,900

USD $50

N/A

*Para poder obtener las tarifas de miembro, cada participante deberá ser miembro activo del ICSC.
Para informes sobre cómo ser miembro del ICSC, favor de llamar al +1 646 728 3800.
**Los estudiantes miembros del ICSC deberán registrarse con anticipación para poder recibir la cuota
de estudiante con descuento. No habrá cuotas con descuento para estudiantes en sitio.

DESCUENTO DE GRUPOS
Para obtener descuento de grupo, los participantes deben ser de la misma
organización y el ICSC debe recibir formularios de inscripción y pago al mismo tiempo.
3 – 5 asistentes 10% de descuento
6 – 9 asistentes 12% de descuento
10 o más asistentes 15% de descuento

RESERVACIONES DE HOTEL
Para hacer reservaciones, visita www.icsc.org/2017RLA y da clic en reservaciones.
Para dudas favor de contactar onPeak al +1 877 541 9876 o al correo electrónico:
icsc@onpeak.com.

Para más información visita www.icsc.org/2017RLA

P
 REMIOS DEL ICSC PARA CENTROS COMERCIALES
LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE
El reconocimiento más importante a la excelencia, innovación y la creatividad en la
industria de centros comerciales de la región, premiando el logro excepcional en
mercadotecnia, en el diseño y desarrollo de la propiedad comercial.

¿POR QUÉ PARTICIPAR?
El ganador de los Premios del ICSC para Centros Comerciales Latinoamericanos y
del Caribe representa el criterio de la industria de centros comerciales respecto a las
características que constituyen “el mejor centro comercial del año.”

¿CÓMO INSCRIBIRSE?
Para conocer las reglas del concurso visita www.icsc.org/latinawards.

FECHA LÍMITE
Todas las inscripciones deben completarse antes del martes, 1 de agosto de 2017.

PREMIACIÓN
RECON LATIN AMERICA & CARIBBEAN
Domingo, octubre 15 | 6:30 – 8:30 pm
Puerto Rico Convention Center | San Juan, Puerto Rico

PREGUNTAS
Email: awards@icsc.org | Teléfono: +1 646 728 3462.

ACTIVIDADES OPCIONALES
VISITA TÉCNICA A CENTROS COMERCIALES
Sábado, octubre 14 | 1:00 – 7:00 pm | Precio USD $95
Incluye transporte.
Sólo disponible a personas registradas a la Convención.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EJECUTIVA
Domingo, octubre 15 | 9:00 am – 12:30 pm
Incluido con el registro a la Convención. Cupo limitado en cada clase.
Sólo disponible a personas registradas a la Convención.

