
 
 

 

  

“Soluciones Efectivas para la Gestión Coordinada de Frontera” 

  

Explorando los modos en que la tecnología de la información y de las comunicaciones puede 
llevar a posibilidades fascinantes para un enfoque de todo el gobierno en la frontera 

Atlantis The Palm, Dubai, Emiratos Arabes Unidos 

14 - 16 Mayo 2013 

  
Conferencia de tres días focalizada en la exploración del rol de la TI 

http://www.wcoomd.org/en/events/upcoming-events/wco-it-conference.aspx 

 

2013 Objetivos de la Conferencia 

 Descubrir nuevos enfoques de la TI aduanera, con énfasis especial en el impacto de la 
cooperación cercana con todas las agencias regulatorias de frontera y su potencial impacto 
en las actividades comerciales centrales que cambiarán el modo en que operan las agencias 
fronterizas y las empresas.  

 Tratar el tema de la gestión coordinada de frontera desde la perspectiva de la aduana, otras 
agencias fronterizas y las empresas, abordando cuestiones fundamentales como la 
transformación empresarial, asociaciones y conectividad.  

 Reunir a los responsables de la toma de decisiones de más de cien países para tratar el tema 
de las implicaciones de la TI sobre todas las partes involucradas en el comercio internacional.  

 Experimentar ejemplos de mejores prácticas de las últimas soluciones TI, e identificar 
oportunidades en el entorno gubernamental y empresarial.  

 Conocer a una potencialidad de socios y asociados potenciales que comparten el interés 
común por promover la facilitación del comercio, fortaleciendo la gestión de la cadena 
logística, maximizando la cooperación entre los interesados fronterizos y fortaleciendo la 
seguridad fronteriza.  

Exposición  
 
Paralelamente a la conferencia, la exposición ofrecerá a los participantes y proveedores por igual 
oportunidades de trabajo en red y marketing de alta calidad. 

 Adquiera información de primera mano de los proveedores y usuarios sobre tendencias, 
tecnologías y soluciones. 

 Obtenga beneficios de un entorno vinculado a importantes oportunidades promocionales y de 
trabajo en red.  

 Conozca las últimas soluciones de TI diseñadas específicamente para el mercado 
internacional aduanero y comercial.  

 

...explore los desafíos y las oportunidades inherentes al desconcertante mundo de las soluciones de 
TI modernas.  

http://www.wcoomd.org/en/events/upcoming-events/wco-it-conference.aspx


 
 

 
¿Cuáles serán los beneficios de su participación? 

Delegados:  

 Explorar la “actividad principal” y muchos interrogantes complejos alrededor de cómo la TI 
posibilita y transforma la actividad principal para la aduana y sus interesados en la regulación 
fronteriza, tanto  en el sector privado como en cualquier otro sector gubernamental.  

 Identificar oportunidades y desafíos para la gestión de la TI en las aduanas. 
 Adquirir información sobre desarrollos TI actuales y futuros en las aduanas y las empresas.  
 Participar de debates estimulantes diseñados para encontrar las soluciones TI adecuadas 

para las aduanas, las empresas y otras agencias regulatorias fronterizas del siglo 21. 

 

Proveedores:  

 Conocer ejecutivos de alto rango, empresarios, investigadores y delegados de las aduanas, 
otras ramas del gobierno, la industria de la TI y el mundo del comercio internacional, el 
transporte y la logística.  

 Comercializar proyectos, productos y servicios propios directamente a quienes toman las 
decisiones. 

 Maximizar la exposición y visibilidad con la comunidad aduanera y de la TI. 
 Expandir los contactos de la base de datos para oportunidades futuras de realizar trabajos en 

red y negocios.  
 Obtener conocimiento interno sobre requisitos actuales y futuros de los usuarios de la TI.  

 

¿Quiénes asistirán? 

 Representantes de las autoridades aduaneras de las agencias fronterizas regulatorias 

 Profesionales de la TI 
 Comunidad empresarial fronteriza 

 Organizaciones gubernamentales y comerciales  
 Instituciones prestamistas 

 Otros participantes del ámbito del comercio internacional  

....sea un pionero, ¡comparta su visión sobre la TI con un público cautivo interesado en saber más! 

 

 Interpretación simultánea en ingles, francés, árabe, español y ruso 

 “Una década de éxitos en la relación aduana-empresas” 
Bruselas – Johannesburgo – Kuala Lumpur – Estambul – Bangalore – Veracruz – Seúl - Marrakech – 

Dublin – Seattle – Tallinn – Dubai.  


