
Estimados miembros de la SPA en todo el mundo,

La conferencia anual del ICA este año se llevará a cabo en la 

capital de México del 27 al 29 de noviembre. Esta vez, SPA no 

celebrará una reunión anual para los miembros de la asociación 

durante la conferencia. Sin embargo, vamos a organizar un taller 

titulado "Perfeccionar su discurso de ascensor" como parte del 

programa profesional. Aquí usted podrá encontrarse con los 

miembros del comité de dirección de SPA que estarán presentes 

en México.

Si planea viajar a México, o tiene colegas que van a ir, por favor 

tome nota del taller. Nos encantaría ver a usted y a otros 

archivistas y gestores documentales entusiastas, ansiosos por 

mejorar y practicar su discurso de ascensor.

Si no puede ir a Ciudad de México, el Comité de dirección del SPA 

pondrá a disposición - después de la reunión anual del ICA - un 

juego de herramientas para ayudar a su asociación a organizar un 

taller similar.

¡Que tenga una otoño y una primavera maravillosos!

Vilde Ronge, Presidente del Comité Directivo del SPA



Taller de discursos de ascensor (Elevator Pitch) en Ciudad de México

Martes, 28 noviembre, 2017

De las 9:00 hasta las 13:00 

Tema principal: Sensibilización: Sección ICA de Asociaciones Profesionales - SPA

Objetivo: Un taller práctico sobre la escritura y presentación de un discurso de ascensor: un paso esencial para 

comunicar la esencia de nuestro trabajo, los servicios que ofrecemos y el valor que traemos.

Acontecimiento: Perfeccionamiento de su discurso de ascensor, “Elevator Pitch”

Objetivo: Los facilitadores presentarán el concepto de discurso de ascensor y su valor. Cinco oradores diferentes 

darán un ejemplo basado en su propia experiencia. Los participantes se dividirán en pequeños equipos y 

recibirán un escenario de "vida real“. Cada equipo desarrollará un discurso de presentación exprés para 

ese escenario y presentará el resultado al grupo completo. Este formato se repetirá con un segundo 

escenario. La introducción del taller se dará en inglés. Pero las presentaciones del equipo podrán darse 

en inglés, francés o español.

Participantes

Ponentes: Vilde Ronge, Presidenta de SPA - Inglés

Marianne Hoiklev Tengs, Directora General Adjunta de la Dirección Noruega de Salud - Inglés

Bert de Vries, Director General, Archivos de la Ciudad de Amsterdam, Países Bajos - Inglés

Joan Soler Jiménez, Director de los Archivos Históricos de Terrassa, Barcelona - Español

Becky Haglund Tousey, Consultora de Archivos y Gestión de Contenidos, Estados Unidos - Inglés

Sylvie Clair, Conservadora General del Patrimonio, Directora de los Archivos de Marsella, Francia –

Francés

Moderadores: Cristina Bianchi, Secretaria de SPA - Español y Francés

Becky Haglund Tousey, Vicepresidenta de SPA - Inglés

En adición participarán los miembros siguientes del Comité de dirección de SPA: Bettina Joergens (Alemania), 

Eugenio Bustos Ruz (Chile), Michal Henkin (Israel) y Pierre-Frédéric Brau (Francia)


