¿Qué es el Congreso de T-MEC?

Dirigido a

El T-MEC es una versión modernizada del tratado de libre comercio (TLCAN) que los tres países de
América del Norte (Estados Unidos, México y Canadá) firmaron en 1994.

 Empresarios

Con la firma de Canadá el pasado 13 de Marzo y las firmas de México y Estrados Unidos en meses
recientes, ya es una realidad la puesta en marcha de este instrumento comercial.

 Importadores y Exportadores
 Directores,

gerentes y
relacionadas
con
el
internacional

personas
comercio

 Emprendedores
 Consultores, Académicos y Facilitadores.
 Funcionarios públicos.

El T-MEC permitirá a los 3 países miembros enfrentar, en mejor medida, el panorama económico
global actual, ya que con reglas claras, crea posibilidades de complementación y cooperación
únicas en beneficio de la región.
El T-MEC presenta nuevos retos y oportunidades que serán aprovechadas por las compañías que
más rápido logren comprender los cambios que el nuevo tratado trae consigo.
Participa en este evento para conocer los aspectos más importantes del T-MEC y cómo
impactarán a tu organización.
Precios

Conoce
Inversión

 Cuando entrará el T-MEC en operación.

Marzo

Regular

Presencial o en Línea

$7,900

$11,900

Corporativo (Paga 3 y obtén 1 beca
adicional sin costo)

$23,700

$35,700

 Cuáles son las principales diferencias

Agregar 16% de IVA

entre el T-MEC y el TLCAN.

* Para aprovechar este precio debes realizar el pago en el mismo mes.

 Cuáles y cuando serán los efectos reales

Incluye

que el T-MEC tendrá en tu sector.

 Los riesgos y oportunidades que el T-

MEC tiene para tu compañía.

 Comida y Coffee Break

 Diploma Digital

 Material de Trabajo

 Presentaciones Digitales

Formas de Pago
Por internet.
Depósito o Transferencia electrónica: A nombre de Crecimiento PE, S.A. de C.V. en Banamex a la cuenta 7145212, sucursal 7010, clabe 002180701071452121.
Transferencia Electrónica en Dólares: A nombre de Crecimiento PE, S.A. de C.V. en Banamex, clabe 002180700098667505, Código SWIFT: BNMX MXMM.
Tarjeta de crédito vía telefónica: Visa, Mastercard y American Express. Solo necesita llamarnos y enviar copia de la tarjeta e identificación del tarjetahabiente por ambos lados y el formato de
inscripción firmado a informes@congresospe.com.mx.
En el evento con precio regular

Condiciones Comerciales
El pago total debe realizarse antes de la fecha de realización del evento.
Para obtener la factura primero debe realizarse el pago. Se cobrara 5% por gastos administrativos si solicita refacturación.
Para aprovechar el precio especial del mes, debes realizar el pago en ese mismo mes.
Cancelaciones: No se aceptan cancelaciones, tu lugar lo podrá utilizar otra persona que designes, o bien, se acreditara
nuestros eventos futuros, siempre y cuando sea solicitado hasta con una semana de anticipación al evento.

(55) 9000 0404 · 01800 087 2411
Informes@CongresosPe.com.mx

Inscríbete Ahora

el importe correspondiente para ser utilizado en cualquiera de

55 3223 9879

www.PromocionEmpresarial.com.mx/t‐mec/

9:00 - 10:00

Gerardo Jaramillo

10:00 - 11:10

Eduardo Sotelo

Antecedentes e Importancia de la Firma del TMEC

ITAM

Reglas de Origen del TLCAN vs TMEC

Socio

11:10 a 11:40 Networking Break

11:40 - 12:40

Alfredo Kupfer

12:40 - 13:40

Luis López

Capítulo Laboral

Socio

Capítulo Comercio Digital

Socio
13:40 - 14:50 Comida y Networking Break

14:50 - 15:50

Fernando Cevallos

15:50 - 16:50

Carlos del Razo

Anticorrupción

CEO & Founder

Medio Ambiente

Socio

(55) 9000 0404 · 01800 087 2411
Informes@CongresosPe.com.mx

Inscríbete Ahora

55 3223 9879

www.PromocionEmpresarial.com.mx/t‐mec/

Programa completo con subtemas en www.PromocionEmpresarial.com.mx/t‐mec/ Los oradores y temas pueden variar sin previo aviso

8:20 a 9:00 Registro

9:00 - 10:00

Héctor Elías

10:00 - 11:00

Gustavo Carvajal

Pequeñas y Medianas Empresas

Socio

Socio Fundador

Solución de Controversias en Materia de Inversión
11:00 a 11:30 Networking Break

11:30 - 12:30

Eduardo de la Parra

12:30 - 13:30

Orador por Confirmar

Propiedad Intelectual

Socio Fundador

(55) 9000 0404 · 01800 087 2411
Informes@CongresosPe.com.mx

Competitividad

Inscríbete Ahora

55 3223 9879

www.PromocionEmpresarial.com.mx/t‐mec/

Programa completo con subtemas en www.PromocionEmpresarial.com.mx/t‐mec/ Los oradores y temas pueden variar sin previo aviso

8:20 a 9:00 Registro

