
India Telecom 2023: Una Exposición Comercial
Internacional Exclusiva, exposición presencial en

Nueva Delhi, India
del 2 al 3 de febrero de 2023

India Telecom 2023: una exposición comercial internacional exclusiva del 2 al 3 de febrero de 2023 en
Nueva Delhi, India, organizada por el Consejo de Promoción de Exportaciones de Servicios y Equipos
de Telecomunicaciones (TEPC), en el marco del Plan Sectorial de Campeones del Departamento de
Telecomunicaciones, Ministerio de Comunicaciones, Gobierno de la India. TEPC está establecido por
el Ministerio de Comercio e Industria y el Ministerio de Comunicaciones del Gobierno de la India para
la promoción de las exportaciones de equipos y servicios de telecomunicaciones.

India Telecom 2023 es  una  plataforma para  traer  compradores  potenciales  de todo el  mundo para
interactuar y finalizar acuerdos comerciales a través de reuniones B2B con fabricantes de equipos de
telecomunicaciones de calidad y proveedores de soluciones de servicios TIC de la India. Es probable
que este evento conduzca al desarrollo de relaciones comerciales a largo plazo. Habrá una sesión de
conferencia, una exhibición y reuniones B2B durante el evento donde los principales fabricantes de
telecomunicaciones  y proveedores  de  servicios  de telecomunicaciones/TI  de la  India exhibirán  sus
capacidades.

TEPC se complace en ofrecer lo siguiente a los delegados extranjeros que visitan India Telecom 2023.
a. Subsidio  de  reembolso  de  viajes  aéreos  hasta  el  límite  máximo  aprobado  que  se  indica  a
continuación para viajes a la India:



SL.
No.

Informe detallado Reembolso de pasajes aéreos
(DÓLAR AMERICANO $)

1. Compradores de América del Norte y del Sur 850 dólares estadounidenses

2. Compradores de África, CIS y otros países 550 dólares estadounidenses

3. Compradores de la ASEAN 500 dólares estadounidenses

4. Compradores de SAARC 375 dólares estadounidenses

b. TEPC proporcionará alojamiento de hotel de cortesía durante tres noches (del 1 de febrero de
2023 al  3 de febrero de 2023) con desayuno incluido,  en el  Hotel Ashok, Nueva Delhi durante el
evento. Los delegados pueden quedarse por su cuenta durante más noches. TEPC también ayudará a
organizar el alojamiento en un hotel, mediante pago, más allá de la estadía de cortesía, si se solicita con
anticipación.

C. También se proporcionaría la siguiente logística a los delegados:
i. Traslado gratuito al aeropuerto de Nueva Delhi
ii. Desayuno de cortesía (buffet) en el Hotel de estancia.

Los  delegados  y  compradores  potenciales  de  productos  y  servicios  de  telecomunicaciones  indios
pueden  registrarse  a  través  del  siguiente  enlace:
https://www.india-telecom.in/expoci/Login/register_form?c=india-telecom88  y  enviar  detalles  por
correo electrónico en la plantilla adjunta 'Detalles de los delegados extranjeros - India Telecom 2023' a
tepc@telecomepc.in. Para obtener más información y coordinación, puede comunicarse amablemente
con  +91-9953007923  ,  9868139868  ,  tepc@telecomepc.in  o  visitar  el  sitio  web  del  evento
https://www.india-telecom.in/website/ .

No  dude  en  comunicarse  con  el  Equipo  Comercial  de  la  Embajada  al  (51-1)  460-2289  Correo
electrónico: ccom.lima@mea.gov.in , com1.lima@mea.gov.in , com2.lima@mea.gov.in .
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