INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN V CONVENCIÓN DE ALES EN
GUATEMALA

Tenemos el agrado de invitarlos a participar en la V Convención Anual de la Asociación de
Exportadores de Servicios de América Latina (ALES) “Global Services: Latin America in the
race for talent”, que se celebrará en Ciudad de Guatemala, Guatemala el 6 y 7 de agosto de 2015.
La Convención es organizada por ALES, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio de
Economía
de
Guatemala
e
Invest
in
Guatemala.
El propósito del evento es promover la competitividad de América Latina en el mercado de servicios
globales. En particular, los objetivos son: contribuir al desarrollo del talento y la creatividad, atraer
IED en servicios de alto valor agregado y fomentar el espíritu empresarial en un sector de alto
dinamismo y una región en rápido crecimiento.

Será un escenario único en el cual, además de conocer las últimas tendencias en el mercado, los
invitados tendrán la oportunidad de identificar oportunidades de negocio e inversión en el sector, así
como realizar networking con los principales CEOs y referentes del mercado a nivel internacional.
Se estima la asistencia de más de 300 empresas de servicios de la región y actores de primera línea
de Estados Unidos y Europa. Además, participarán delegados de más de veinte países de la región,
en representación de Organizaciones de Promoción de las Exportaciones e Inversiones, Cámaras
de
Comercio
y
Asociaciones
de
Exportadores.
La Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios es un organismo internacional no
gubernamental integrado por 31 instituciones públicas y privadas de 16 países. El objetivo es
promover el rol de América Latina como una región exportadora de conocimiento y destino de
inversiones en servicios.
Tener en cuenta que los participantes de la V Convención Anual cuentan con diversos beneficios:


Gozan de un descuento de 15% en los boletos emitidos por la aerolínea oficial del evento:
Copa Airlines. La compra ya está habilitada y puede ser únicamente a través de los Centros de
Servicio en cualquier país donde Copa opere o via call center, lo único que deben brindar es
el Participant Code: C6449 para acceder al beneficio. El código estará disponible para compras
en línea a partir del 01 de Julio. El descuento aplica únicamente sobre tarifas publicadas (no
válido para tarifas en promoción) y en vuelos operados por Copa Airlines (no aplica en vuelos con
aerolíneas de Star Alliance).



Tarifas corporativas de alojamiento en hoteles guatemaltecos:
 Westin Camino Real:
 US$140 + 22% (no incluye desayuno)
 Biltmore:
 US$90 + 22% - Habitación sencilla (incluye desayuno)
 US$100 + 22% - Habitación doble (incluye desayuno)
 Hotel Real Intercontinental (Sujetas a disponibilidad)
 USD 189.00 - Deluxe ( incluye internet)
 USD 229.00 - Club InterContinental ( incluye desayuno e internet)
 USD 335.00 - Junior Suite ( incluye desayuno e internet)
 USD 635.00 - Suite Gobernador ( incluye desayuno e internet)
 USD 970 - Complejo Presidencial ( incluye desayuno e internet)

Más información sobre el evento puedes verla en nuestra página web http://evento2015.aleslac.org/

Espero con interés la oportunidad de verte en Guatemala.

Mayor información, contactarse con:

Javier Peña Capobianco
Secretario General
Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios
Rincón 454, Piso 2, Montevideo, URUGUAY
Tel. 598 2 9161277 - Fax: 598 2 9161243
jpc@ales-lac.org - www.ales-lac.org

