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De nuestra mayor consideración:

Es nuestro deseo invitarlo a participar del “Encuentro Regional de Telecomunicaciones – Rosario 2012” 
que se llevara a cabo los días 26, 27 y 28 de Junio de 2012 en el Complejo “City Center”, sito en 
Av. De Circunvalación 25 de Mayo y Bv. Oroño, Rosario – Santa Fe – Argentina; y cuyo programa incluye 
Exposición Comercial, Conferencias Académicas, Seminarios, Workshops Técnicos y Talleres de Capacitación.

En Argentina ya son más de 1.000 las péqueñas y medianas empresas que están tratando de ingresar en el negocio 
de las telecomunicaciones, o reconvirtiendo sus redes con miras a proveer Triple o Cuádruple-Play.  
Por otro lado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual le ha dado un impulso a la industria, el que se ve reflejado 
en el Encuentro Regional de Telecomunicaciones con presencia record de asistentes y todas las operaciones de 
negocios desarrolladas.

Este es el momento de participar en los Encuentros Regionales, único evento con asistencia mayoritaria de quienes 
toman las decisiones en estas empresas PYMES.

Podrán exhibir sus productos y servicios:
    Fabricantes, distribuidores y proveedores de equipamiento para telecomunicaciones, Redes de Cable, televisión,  
    radio, Internet y Triple Play.
    Proveedores de Equipamiento para Televisión Digital.
    Proveedores de Programación.
    Automatización para Radio y TV.
    Productoras de Contenido.
    Proveedores de equipamiento para producción de videos.
    Productoras de contenido de TV y Radio.

Asimismo asistirán a este “Encuentro Regional de Telecomunicaciones 2011”:
    Cableoperadores y radiodifusores de Argentina y países limítrofes.
    Directivos, ejecutivos, técnicos y profesionales relacionados con la industria de las Telecomunicaciones.
    Analistas de Sistemas.
    Productores de programas para televisión abierta y/o cable.
    Invitados especiales de los expositores.
    Educadores.
    Funcionarios Públicos.

Cordialmente
Lic. Jorge E. Jacobi
Organización l Encuentros Regionales
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El Encuentro Regional de Telecomunicaciones es un evento sobre TV, Radio, Internet y Telefonía IP; que desde 
hace 20 años congrega en el interior de nuestro país a los más destacados productores de contenido, cableopera-
dores y proveedores de tecnología del sector.

A lo largo de sus 15 ediciones ha tenido como sedes a las ciudades de Posadas, Rosario, Tucumán, Puerto Iguazú, 
Salta, Mendoza y Corrientes; posibilitando que empresas e instituciones  regionales accedan a capacitaciones y 
equipamientos de vanguardia, sin necesidad de trasladarse hasta la ciudad de Buenos Aires. Este formato ha sido 
muy valorado por estas ciudades, las cuales incluso han declarado al evento de Interés Turístico, Municipal y 
Provincial a lo largo de las sucesivas ediciones.

Asimismo, este evento cuenta cada año con el apoyo de diversas cámaras empresariales del sector.
En el año 2011, contó con el apoyo de las siguientes entidades:
    Cámara Argentina de Internet (CABASE)
    Cámara Argentina de Cableoperadores Pymes (CACPY)
    Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación (COPITEC)

Su última edición, realizada del 28 al 30 de junio del presente año, ha marcado un nuevo record de convocatoria; 
logrando presentar una exposición comercial con más de 50 firmas, 5 seminarios, 2 talleres y 3 workshops, ante 
casi1.000 acreditados que se dieron cita en el Complejo City Center Rosario. Debido a este gran suceso, Encuen-
tros Regionales 2012 Rosario será el 26, 27 y 28 de Junio ; y su empresa no puede estar ausente.

TUCUMÁN 2004 ROSARIO 2005 SALTA 2006

MENDOZA 2007

ROSARIO 2009 ROSARIO 2010 ROSARIO 2011

ROSARIO 2008CORRIENTES 2008

Se realizaron ediciones de Encuentros Regionales en
muchas partes de nuestro país:

Posadas,  Tucumán, Salta, Mendoza,  Corrientes,
Puerto Iguazú, y por supuesto la sede principal en donde
estamos todos los años, la Ciudad de Rosario en la
Provincia de Santa Fe.

Aquí mostramos un pequeño recorrido con algunas
de nuestras fotos, sin embargo si quiere obtener más
información de cada edición, en nuestra web podrá
tener detalladamente info de Encuentros Regionales
en las diferentes Provincias.

Más info: www.encuentrosregionales.com
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Estas son algunas de las empresas que participaron en la última edición

Y estos los medios de prensa que se ocuparon de cubrir el evento oficialmente:
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En Argentina ya son más de 1.000 las péqueñas y medianas empresas que están tratando de ingresar en el nego-
cio de las telecomunicaciones, o reconvirtiendo sus redes con miras a proveer Triple o Cuádruple-Play.  Por otro 
lado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual le ha dado un impulso a la industria, el que se ve reflejado en 
el Encuentro Regional de Telecomunicaciones con presencia record de asistentes y todas las operaciones de 
negocios desarrolladas.

Este es el momento de participar en los Encuentros Regionales, único evento con asistencia mayoritaria de quienes 
toman las decisiones en estas empresas PYMES.
 
En Encuentros Regionales, podrán exhibir sus productos y servicios:
    Fabricantes, Distribuidores y proveedores de equipamiento para telecomunicaciones, Redes de Cable, Televisión, 
Radio, Internet y Triple Play.
    Proveedores de Equipamiento para Televisión Digital.
    Proveedores de Programación.
    Automatización para Radio y TV.
    Proveedores de equipamiento para producción de videos.
    Productoras de contenido de TV y Radio.

Asimismo asistirán a estos Encuentros Regionales de Telecomunicaciones 2012:
    Cableoperadores y radiodifusores de Argentina y países limítrofes.
    Directivos, ejecutivos, técnicos y profesionales relacionados con la industria de las Telecomunicaciones.
    Analistas de Sistemas.
    Productores de programas para televisión abierta y/o cable.
    Invitados especiales de los expositores.
    Educadores.
    Funcionarios Públicos.

Esperamos contar con su participación. Cordialmente.

Lic. Jorge Jacobi | Organización Encuentros Regionales
+54 342 458-3235
info@encuentrosregionales.com 
www.encuentrosregionales.com
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PLAN DE TIEMPOS:
Armado de stands: 26 de Junio de 17:00 a 22 hs. y 27 de Junio de 09:00 a 13:00 hs.
Exposición Comercial: 27 de Junio de 14:30 hs. a 20:30 hs. y 28 de Junio de 11:30 a 17:30 hs.
Desarme de Stands: 28 de Junio de 17:30 hs. a 22 hs.

COMPOSICION DEL STAND:
    3 Tarjetas Invitación para la Cena-Show a realizarse en el Salón “Punta Barranca” el día 27 de junio a las 22 hs.
    1 Stand constituido en panelería, alfombrado, con escritorio y tres sillas, con cenefa al frente y cartel indicador.
    Iluminación general
    Limpieza de áreas libres y seguridad
    Invitaciones para la Exposición Comercial y actividades no aranceladas.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (a cargo del expositor):
Mobiliario para el Stand: SR. JORGE GARAY; Tel: 0341-15-500-6220; email: garayexa@hotmail.com
Promotoras: TRADE GROUP; Tel: 0341- 4257600; email: tradegroupsrl@arnet.com.ar
Alquiler de TV-PC-DVD: PRO-SHOW: Gustavo Ríos - Cel: 0341-154-686-496; email: rio_gustavo@hotmail.com
Señal de TV: FIBERCORP: Ing. Angel Arduino; 0341-436-8105; e-mail: arduino@cv.fibercorp.com.ar

FORMA DE PAGO:
CONTADO:  Abonando antes del 30 de Diciembre de 2011: 12 % de descuento
  Abonando antes del 31 de Enero de 2012: 10 % de descuento
  Abonando antes del 30 de Marzo de 2012: 5 % de descuento

ENTREGA y CUOTAS: Entrega del 40% del valor total al momento de la reserva y el saldo en cuotas a convenir,
debiendo cancelar antes del día 24 de Junio de 2012.

Para saber el precio del Stand por favor contactarse con el Sr. Jorge Jacobi a info@encuentrosregionales.com
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN:

Por medio de la presenta solicitamos reservar:
Stand Nro:    Valor Total (sin IVA)

Empresa:
Dirección:
CP:
Ciudad:
Pais:
Tel:
Fax:
E-mail:
Responsable ante la Organización:
Nombre con el que desea figurar en el Cartel de Expositor:

FORMA DE PAGO:

Contado:
Entrega:       Saldo en Cuotas:

Firma:
Cargo:
Fecha:

Importante: Queda expresamente prohibido realizar presentaciones, agasajos, Workshops, etc, en el horario del 
desarrollo de Encuentros Regionales de Telecomunicaciones y que no este previsto en el Programa de Actividades.

Normas de Seguridad: Los expositores deberán contar con la debida documentación de: DNI, Seguro para los Equipos,  
y Constancia de ART. 
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PLANO DE LA EXPOSICIÓN:

STAND Nº MEDIDAS TOTAL

3m x 3m 9m2

STANDS 17 y 18: CATERING 


	Grafica-Inicial-rosario
	EncRegionales2012
	pagina01
	pagina01-a
	pagina01-b
	pagina01-c
	pagina02a
	pagina03
	pagina04


