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Una Nota de Guale Ramírez, Vice Presidente Ejecutivo y Anfitrión de la Conferencia 
 
 
Estimados clientes y amigos de Ryder Scott, 
 

Gracias a todos los que respondieron a la invitación a nuestra primera conferencia de 
América Latina programada para este mes en Cancún, México.  Aunque pensamos que podría 
ser difícil, pensamos que elegimos una fecha (del 29 al 30 de octubre de 2018) lo suficiente antes 
del ciclo de reservas de fin de año.  Sin embargo, según los comentarios y las inscripciones 
menos anticipadas, parece que juzgamos mal el momento.  Aunque esta no es la mejor noticia 
para nuestra conferencia, es una gran noticia para la industria.  La clara mayoría de nuestros 
clientes, así como nuestro personal, están mucho más ocupados en este momento que en los 
últimos años.  Por lo tanto, con el fin de satisfacer las solicitudes de nuestros clientes y amigos 
de Ryder Scott (junto con algunos de nuestros presentadores), estamos posponiendo la 
conferencia de reservas hasta la primavera de 2019.  No tenemos una fecha segura, pero 
estamos pensando marzo, abril o mayo.  Esperamos que reciba esta noticia como un alivio 
bienvenido y pueda unirse a nosotros para esta primera conferencia especial de reservas de 
Ryder Scott en América Latina. 
 

Como mencioné anteriormente, ninguna fecha ha sido finalizada.  Por lo tanto, si tiene 
alguna sugerencia para una fecha que mejor se adapte a usted, no dude en enviarme una nota 
y esperamos poder satisfacer sus deseos.  Queremos asegurarnos de que esta conferencia 
tenga una alta asistencia y sea el éxito que sabemos que puede ser.  Si bien no hemos 
escuchado comentarios negativos sobre Cancún como lugar de celebración, háganos saber si 
se prefiere una ubicación alternativa.  Reconocemos que, si bien Cancún puede ser un destino 
de vacaciones popular para los asistentes y que puede llevar a su familia, puede ser un destino 
más difícil para obtener la aprobación de algunas compañías. 
 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor hágamelo saber.  Apreciaría mucho 
escuchar de usted. Tomamos nota de que esta decisión no estuvo relacionada de ninguna 
manera con ningún problema de seguridad.  Espero escuchar sus comentarios para el evento 
del próximo año. 
 

Todo lo mejor, 
 
 
 
 
 

Guale Ramirez 
Vice Presidente Ejecutivo 
Ryder Scott Company 


