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forolatinoamericano@archivos.com.mx

o visita nuestra página web: www.prismintl.org

16 PAISES, UN SOLO CONTINENTE
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CHILE

¡BIENVENIDO!

Nuevamente tendremos la oportunidad de acercarnos.  Este año nos 
acompañará a realizar la apertura del foro el Presidente de PRISM 
International, Nathan Campbell, quien nos hablará sobre los logros más 
recientes de la asociación.

Como tema central para el foro de este año, el equipo organizador ha 
seleccionado "Cómo incrementar el valor de tu empresa", sin duda uno que 
será de gran interés para todos.  Las diversas ponencias cubrirán 
ampliamente los diversos aspectos que te ayudarán a incrementar el valor 
de tu empresa. Los ponentes iniciales nos mostrarán como la 
institucionalización de la empresa, su estructuración con prácticas de 
gobierno corporativo y el manejo adecuado de las interrelaciones familiares 
en la empresa incrementan el valor de la misma.

Los ponentes siguientes nos mostrarán otros aspectos que inciden 
positivamente en el valor de la empresa, tales como la excelencia en el 
servicio, la realización de contratos equilibrados y con las necesarias 
previsiones y cómo las personas hacen posible el éxito.

El segundo día continuaremos analizando aspectos relacionados con 
incrementar el valor de las empresas; analizaremos indicadores generales 
que nos ayudarán a medir la eficiencia de nuestra empresa contra los 
promedios de mercado, veremos las oportunidades que brinda la utilización 
de la nube y ejemplos de esto mismo, las implicaciones de las prácticas de 
Responsabilidad Social y cuidado del medio ambiente y terminaremos con 
una interesante exposición sobre cómo determinar el valor de la empresa y 
algunas bases para analizar el día que surja la alternativa de vender la 
empresa.

Como es regla en estos foros, todas las conferencias serán en idioma 
castellano, con excepción del mensaje del Presidente de PRISM 
International que será traducido.

Todo lo anterior en un ambiente envidiable, junto a una de las más hermosas 
playas del mundo.  El evento incluye incluso una visita al Museo Maya de 
Cancún y una visita opcional al centro arqueológico de Chichen Itzá.

Nos vemos los días 17, 18 y 19 de octubre en Cancún!

Organizadores

Victor Hernández

Lourdes Salazar

Fanor Fernández

Antonio Carlos Royo

Fernando Parada

Ramón Mellado

Alejandro Celis

Leonardo Ambar



URUGUAY
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BRASIL

PRISM INTERNACIONAL

PRISM Internacional es una organización mundial sin fines de lucro, con sede en 

Chicago, Illinois. Cuenta con miembros en más de 60 países alrededor del mundo.  

Además de la sede en E.U.A., PRISM, cuenta con una oficina en Bruselas, Bélgica, 

para dar sevicio y regular a las empresas asociadas en la Unión Europea.

PRISM internacional fue formada en 1996, a partir de la fusión de dos empresas: 

Association of Commercial Records Centers (ACRC: la Asociación de Centros de 

Registros Comerciales) creada en 1980 y National Association of Secured Data Vaults 

(NASDV: Asociación Nacional de Bóvedas para la Seguridad de Datos), la cual se 

fundó en 1981.

PRISM brinda servicio y asesoría a las empresas que realizan actividades de 

almacenamiento y administración de registros e información física y servicios de 

protección de la información, así como a las empresas  que ofrecen servicios de  

digitalización de las imágenes.

OPORTUNIDADES QUE NOS BRINDA EL FORO

• Lograr el reconocimiento del medio empresarial como actividad económica 

   organizada y relevante.

• Intercambiar experiencias y conocimientos con otros participantes.

• Conocer nuevas opciones para diversificar tu oferta de servicio.

• Formar alianzas para complementar tus capacidades.

• Desarrollar relaciones de amistad y colaboración.

• Analizar la visión de futuro de tu empresa.

• Ampliar tu visión del mercado.



COLOMBIA
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PROGRAMA DEL JUEVES 17 DE OCTUBRE

Introducción

Institucionalización: Una empresa 
estructurada incrementa su valor. 
(Toma decisiones acertadas a nivel de 
empresa, familia y propiedad).

Intervalo para café y convivencia. 

Buenas prácticas de gobierno 
corporativo en empresas familiares 
(Proceso de sucesión en una empresa 
familiar).

El Servicio - La excelencia en la 
prestación de servicios incrementa el 
valor de la empresa.

Comida

Contratos que añaden valor a la 
empresa.

Contribución del personal al valor de la 
empresa. Aunque las estrategias hacen 
que el éxito sea posible, son las 
personas las que hacen que los éxitos 
sucedan.

Elección de directiva del Consejo 
Consultivo Latinoamericano 2014-2016.

Traslado a Museo Maya

Visita al Museo Maya

9:00 a   9:30

9:30 a 11:00

11:00 a 11:30

11:30 a 12:15

12:15 a 13:15

13:15 a 14:45

14:45 a 15:30

15:30 a 17:00

17:00 a 17:30

17:30 a 18:00

18:00 a 20:00 

Nathan Campbell

Ing. José Angel 
del Río

 

Viviana Chang

Mauro Mongi

 

Ivelysee Caballero

Ing. Javier Castillo

Horario Tema Conferencista
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Reporte de indicadores generales para 
empresas comerciales de 
almacenamiento de archivo.

En la nube o en las nubes.  
Oportunidades de agregar valor a 
través de servicios en la nube.

Intervalo Café y Convivencia

Ejemplos de aplicaciones en la nube.

Responsabilidad Social Empresarial, 
Sustentabilidad y Medio Ambiente.

Comida

Como determinar el valor de la 
empresa y vender o no vender.

Brindis y clausura.

PROGRAMA DEL VIERNES 18 DE OCTUBRE

PROGRAMA DEL SÁBADO 19 DE OCTUBRE 
(OPCIONAL CON COSTO EXTRA: $ 99 dlls X persona)

9:00 a 10:00

10:00 a 11:00

11:00 a 11:30

11:30 a 12:15

12:15 a 13:15

13:15 a 14:45

14:45 a 16:15

16:15 a 17:30 

Fanor Fernández

Antonio Carlos 
Royo

Fernando Parada

Carlos Latorre 
López

Ing. Pablo Rión

Horario Tema Conferencista

Pick up en Hotel en autobuses de Experiencias Xcaret.

Traslado a Zona Arqueológica de Chichen Itzá, servicio de 
bebidas y desayuno gourmet a bordo del autobús.

Tour guiado en Zona Arqueológica de Chichén Itzá con tiempo 
libre para tomar fotografías.

Traslado al Restaurante La Casona en Valladolid.

Comida buffet en Restaurante La Casona, acompañada de 
bebidas incluidas (aguas frescas, refrescos y cervezas).

Recorrido Centro Histórico de Valladolid.

Visita del Cenote Zaci y tiempo para disfrutar de la belleza 
natural del lugar.

Salida con destino Hotel para Drop Off.

Llegada al hotel.

7:30 a 8:00

8:00 a 11:00

11:00 a 12:30

12:30 a 13:00

13:00 a 14:15

14:15 a 15:00

15:00 a 15:45

15:45

18:45

Horario Tema 
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PONENTES

Nathan Campbell • Estados Unidos

Presidente 2013 de PRISM International. Es Chief Operating 
Officer de Access Information Management, empresa con 
operaciones en 20 estados de la Unión Americana.

Ing. José Ángel del Río • México

Master en Dirección de Empresas. Fundador de la firma Alpe 
Consultores en 1982, de la cual es Socio Director. Alpe 
Consultores se ha especializado en las áreas de Promoción de 
Negocios, Organización y Planeación, Desarrollo de Procesos y 
Gestión de la Persona en la Empresa. 

Ha desarrollado a través de más de 30 años de experiencia como 
consultor, la especialidad en Empresas Familiares. Docente en 
universidades públicas y privadas, expositor en cursos de 
capacitación, conferencista y consejero en diversas empresas en 
México y Costa Rica.

Viviana Chang • Ecuador

Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad 
Jefferson, Diplomado en Gerencia Estratégica de Mercadeo de la 
Universidad Técnica de Loja, Ingeniería en Gestión Empresarial 
por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y Master en 
Administración de Empresas por la Universidad Politécnica 
Salesiana.

Es Gerente General de Centro de Archivos Informáticos Central 
File S.A.- Grupo Calderón de Ecuador desde 2006 a la fecha.



ECUADOR
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PONENTES

Mauro Mongi • Argentina

Estudios en Gerenciamiento de Empresas y Excelencia en el 
Servicio en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de 
Empresas. 

Experiencia previa de 12 años en el Área de Atención y Servicio a 
Clientes, mismos que han servido de fundamento, para 
actualmente ser el responsable de la operación de las 9 unidades 
de servicio de Safe Data Resources.

Ing. Javier Castillo • México

Es Socio y Director General de WKC Group® (Working 
Knowledge Consulting Group S.C.). Con 20 años de experiencia 
en RH, ha dedicado la mayor parte de su vida profesional 
trabajando como ejecutivo y siendo consultor de empresas 
multinacionales, en variadas industrias, ayudando a crear, 
evaluar e implementar estrategias y prácticas que incrementan la 
productividad del capital humano. Ha estado a la cabeza de 
organizaciones expertas en consultoría de RH, incluyendo la 
Dirección de Consultoría para México en Hewitt Associates 
(ahora AON-Hewitt).

Es graduado del TEC de Monterrey, con la carrera de Ingeniero 
en Sistemas Computacionales y la Maestría en Administración de 
Tecnologías de Información. También cuenta con la maestría en 
Global HR Leadership de la Universidad de Rutgers, New Jersey. 
Ha sido conferencista invitado en temas como "Compromiso 
Laboral, Éxito Organizacional", "El reto del Talento 
Organizacional" y "Liderazgo en tiempos de Crisis".
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PONENTES

Ivelysee Caballero • Venezuela

Licenciada en Relaciones Industriales  y Magíster en Desarrollo 
Organizacional, ambas de la Universidad Católica Andrés Bello, 
Caracas, Venezuela.  Responsable por la instalación y puesta en 
marcha de la Compañía SETECSA DE VENEZUELA, desde su 
período pre-operativo en 1998; como Gerente General de la 
Empresa hasta la fecha. 

Experiencia en las áreas de Recursos Humanos y Desarrollo 
Organizacional, así como en actividades docentes a nivel 
universitario.

Fanor Fernández • Nicaragua

Diplomado en Administración de Empresas en Lousiana State 
University.  

Directivo de la Cámara de Comercio de Nicaragua (CACONIC). 
Director fundador de la Cruzada Ciudadana por la Democracia.

Fundador y Propietario de la empresa Databank, desde 2003; 
empresa reconocida en la industria de Administración de 
Documentos. Fundador y Propietario de Inversiones 3F, empresa 
de  desarrollo de bienes raíces con propiedades comerciales.

Propietario  de Mini-Bodegas 3F. En E.U.A., fue fundador y 
propietario de empresas de Logística y Exportación de Vehículos 
al Brasil Point Off Transit Inc. 



BOLIVIA
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PONENTES

Antonio Carlos Royo • Colombia

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 
implementación 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. 

Fernando Parada • Argentina

Especialista en Gestión de Información. Es Licenciado en 
Sistemas por la Universidad CAECE y Master en Management y 
Márketing Estratégico por la UCES. 

Actualmente es CEO de Plumada, S.A., empresa argentina 
dedicada a la administración de archivos. Anteriormente se ha 
desarrollado en empresas de digitalización, almacenamiento de 
archivos e Informática.



VENEZUELA MÉXICO
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PONENTES

Carlos Latorre López • México

Es Fundador y Director General de Prolomer, S.A. de C.V., 
empresa dedicada al corretaje de seguros en la ciudad de 
México.  Fue Presidente de la Unión Social de Empresarios de 
México de 2010 a 2012.

Ing. Pablo Rión Santisteban • México

Es socio y Director General de Pablo Rión y Asociados. Tiene 
más de 25 años de experiencia en banca de inversión. 
Anteriormente a la fundación de Pablo Rión y Asociados en 1990, 
fue socio de Elek, Moreno Valle y Asociados, donde llevó a cabo 
de manera exitosa múltiples proyectos de banca de inversión a 
nivel regional e internacional. Previamente fue subdirector 
encargado del área de recuperación de cartera vencida en Bank 
of America. Adicionalmente colaboró en el área de fusiones y 
adquisiciones de Grupo Femsa,  trabajó en Teléfonos de México 
en el área de planeación estratégica y fue Director Financiero de 
Grupo Domit. 

Actualmente es miembro del consejo de Valuación de Capital de 
Riesgo de Grupo Posadas de México. Es miembro del consejo de 
administración de Megacable, de  Laboratorios Kendrik, y es 
miembro del comité de inversión del Fondo de Fondos de 
Nafinsa. Banobras, FOCIR y Bancomext.

Adicionalmente, fue profesor de finanzas en las Maestrías en 
Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey 
(ITESM) y en el ITAM.

Tiene una Maestría en Administración de Empresas del J.L. 
Kellogg Graduate School of Management de Northwestern 
University y se graduó en Ingeniería Industrial en la Universidad 
Iberoamericana.
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GUATEMALA ARGENTINA

CANCÚN, Q. ROO

Cancún es uno de los principales centros 
turísticos de México y América Latina. Con 
paradisíacas playas, algunas bañadas por el 
Mar Caribe, es un sitio que cuenta con una 
belleza natural inigualable. De arenas blancas 
y finas y aguas cristalinas y templadas, sus 
costas permiten relajarse pasando un día 
tranquilo bajo el sol o, también, estar en 
constante movimiento practicando distintos 
deportes acuáticos y extremos, como el 
Bungee o el Buceo, que es posible gracias a 
la extensa y variada vida marina del lugar.

De una importancia histórica y cultural 
única, alberga una gran cantidad de 
sitios arqueológicos mayas que no 
dejarán de sorprender y alucinar hasta 
al turista más exigente. A poco más de 
150 kilómetros se encuentra el sitio 
histórico más impactante de la región: 
el antiguo centro maya Chichén-Itzá.

Además, también abriga algunos 
interesantes museos que posibilitan 
conocer más sobre la historia 
cancunense. Con un agradable 
clima los doce meses del año y una 
excelente infraestructura turística, la 
ciudad también posee una de las 
vidas nocturnas más intensas del 
país, con numerosas discotecas y 
clubes que mantienen despierta a 
Cancún durante las veinticuatro 
horas del día.

Entonces, con numerosos atractivos naturales e históricos, esta localidad se 
distingue y se presenta al viajero como una opción tan magnífica como 
sorprendente.

TEXTOS: www.sion.com
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HAITÍ NICARAGUA

CHICHÉN ITZÁ

La legendaria ciudad maya de Chichén 
Itzá, Patrimonio de la Humanidad 
declarada por la UNESCO desde 1988 y 
Maravilla del Mundo desde 2007, está 
localizada al oriente de Yucatán, por la 
carretera a Cancún, a 120 kilómetros de 
Mérida.

La imponencia de la herencia de los 
itzáes va más allá de la Explanada 
Principal, el Observatorio, el Cenote 
Sagrado, el Juego de Pelota y el 
Templo de las Mil Columnas.

Esta zona arqueológica es poseedora 
de la obra más imponente de todas: 
la Pirámide de Kukulkán, donde dos 
veces al año, durante los 
equinoccios de primavera y otoño, el 
21 de marzo y el 22 de septiembre 
respectivamente, un mágico juego 
de luces y sombras crea la 
apariencia de una serpiente que 
gradualmente baja por una de las 
escaleras de la pirámide hasta 
completar la emblemática serpiente 
emplumada. Ocurre lo inverso al 
atardecer los días del 20 al 22 de 
diciembre.

Cuenta con un parador turístico con 
diversos servicios como cafetería, 
enfermería, librería y un auditorio donde 
se exhibe material audiovisual sobre 
diferentes temas culturales de la zona 
maya. También podrá encontrar 
artesanías hechas por manos yucatecas y 
visitar el museo.

Es una larga caminata por lo que les 
recomendamos llevar zapatos cómodos, 
bloqueador solar y agua.

Textos: www.yucatan.travel
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PERÚ

HOTEL SEDE: WESTIN RESORT & SPA CANCÚN

Ubicado en la larga y estrecha franja terrestre de 
la zona hotelera de Cancún, The Westin Resort & 
Spa, Cancún se encuentra entre el Mar Caribe y la 
Laguna Nichupté, es decir que cada una de 
nuestras 379 habitaciones y suites prometen 
vistas exquisitas de las brillantes aguas color 
turquesa. Muchas cuentan además con balcones 
privados o terrazas para disfrutar el paisaje al aire 
libre.

Los interiores son igual de atractivos con 
espacios acogedores y ventilados que combinan 
el diseño y el confort contemporáneo con los 
tonos vivos y las ricas texturas tradicionales de 
México. 

Cada habitación cuenta con la exclusiva cama 
Heavenly Bed® para disfrutar una noche de 
descanso reconfortante y el baño Heavenly 
Bath® para refrescarse y renovarse además 
de todos los servicios y las comodidades 
modernas. Si desea una habitación aún 
mejor, considere el alojamiento en nuestro 
Club Royal Beach que ofrece servicios 
exclusivos y su propia piscina privada.

En esta ocasión contamos con una tarifa 
promocional para nuestro evento, que estará 
vigente del 12 al 20 de octubre y que incluye 
desayuno.
• Habitación sencilla  $ 132 USD.
• Habitación doble. Precio por persona 
   de $ 80 USD.

Los extranjeros visitando México pueden evitar el pago de Impuesto al Valor Agregado 
de 11% sobre el cargo de la habitación si entregan al hotel a su llegada copia de su 
pasaporte y copia del talón de inmigración.

Posteriormente, les daremos el link para poder realizar su reservación.

Boulevard Kukulcan Km.20, Cancún, Quintana Roo, 
C.P. 77500, México. Teléfono: (52)(998) 848 7400
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Sábado, Octubre 19, 2013
    Recorrido de Chichen Itza (OE1)
$99 US por persona            # de entradas

INSCRIPCIÓN AL FORO

• Pago a nombre de PRISM International en dólares americanos (USD). • Se aplicará un cargo adicional de $ 50 USD a cheques devueltos por fondos insuficientes. 
• Si es necesario reprocesar un pago vía 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.

Octubre 17 al 19 del 2013 •   Westin Resort & Spa Cancún • Cancún, México
Escribe claramente. Use formas distintas por cada participante. Duplique si lo requiere. 

|  Fecha de VencimientoNúmero de Tarjeta

Nombre del Titular | Firma

 

  

  

Nombre | Apellido | Nombre 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 sus eleciones 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- ______________

Cuota de Membresía
Tipo de Miembro Ingresos Brutos Anuales Tarifas
Socio Empresarial  $   3,000,000 o menos

Socio Afiliado $   306 USD
Socio Asociado $   306 USD
Socio Corporativo $   802 USD

$      862.00 US
$   3,000,001 – $   5,000,000 $   1,342.00 US
$   5,000,001 – $ 15,000,000 $   1,750.00 US
$ 15,000,001 – $ 50,000,000 $   6,732.00 US
$ 50,000,001 + $ 13,464.00 US

No incluir mi información en el directorio de socios.
No incluir mi nombre en la lista de envios de PRISM International. 

Subtotal B $

Pago
Visa Mastercard Discover American Express Cheque (incluido)

      

Inscripción al Foro
 

Antes del
20/09/2013

Antes del
20/09/2013

Después del
20/09/2013

Socio $ 390.00 US $ 390.00 US$ 540.00 US

Después del
20/09/2013
$ 540.00 US

No Socio $ 590.00 US
Subtotal

$ 740.00 US

Cuota de Afiliación e Inscripción 
(Sumar cuota de sección B) 

Socio

A

fáciles de
inscribirse

Correo
+1.847.375.6344
+1.800.336.9793

Teléfono
www.prismintl.org
*Solo pagos de tarjetas
de crédito

Online

+1.847.375.6343
Fax

 4 modos

Disfrute de la tarifa de miembro de este foro por selecionar el nivel apropiado abajo 
e incluirlo en el pago total.

B C

Socio Corporativo Afiliado $   306 USD

Politica de Cancelación: Cualquier cancelación debe ser por escrito. Las cancelaciones recibidas antes de 3 de Octubre 2013 causarán un cargo de $ 50 USD. 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.

Subtotal

Tour Opcional

Subtotal C $

Subtotal A + B +C= $

D Requisitos Especiales
Tengo necesidades especiales. (SA)
Necesito comida vegetariana. (SDV)

E Total

Si el pago no acompaña esta forma, su inscripción 
no será aceptada.

PRISM International, 8735 W. Higgins Road,
Suite 300, Chicago, IL 60631
*Atencion: Inscripciones enviados por correo 
requieren 60 días para llegar a PRISM.
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