Cambridge Business Association
Invitación especial a la primera cumbre de
negocios para América Latina

CBA es el puente comercial entre la Universidad de Cambridge y América Latina, cuya misión es crear
y desarrollar relaciones empresariales significativas en la región, beneficiando a emprendedores,
gerentes e inversionistas, con el objetivo de potenciar la transferencia de conocimiento profesional.
VIDEO

Inversión
Acceso a levantamiento de capital de
riesgo para Startups de alto impacto con
base tecnológica y tracción comercial en
diversas industrias, gracias a la red
mundial de CBA,

Networking
Interacción exclusiva y estructurada con
la prestigiosa comunidad internacional
de la Universidad de Cambridge, para
potenciar la detección de nuevas
oportunidades de negocios.

Educación Ejecutiva
Acceso a un programa liberado por
profesores de la Universidad de
Cambridge y gerentes mundiales para
estar en la frontera del conocimiento en
temáticas fundamentales para potenciar tu
toma de decisiones.

Accede a la primera cumbre empresarial de la Universidad de Cambridge para América Latina
Digital Transformation | E-Commerce | Data Driven | Fintech
Leadership | Wellness | Sustainability | Personal Finance | Fund Raising

CONTENIDO

programa de labs 2021
May 12th | Emerging markets and the future trends
May 26th | Digital Innovation & Transformation
June 9th | Digital sales & the route to e-commerce
June 23rd | Business Analytics & Decision-Making Using Data
July 7th | Disrupting the Financial Landscape
July 21st | Leading under uncertainty and digital teams
August 4th | Wellness and accelerated balance
August 18th | Circular Economy & Sustainability Strategies
September 1st | Financial Wisdom for Entrepreneurs
September 15th | Raising capital
September 29th | Reverse pitches from Venture Capitalists
October 13th | Networking event

*Días miércoles a las 17:00 hora de UK. Modalidad en línea.

Pronta apertura de inscripciones | Reserva los días en tu agenda
cba@cjbs.net

BIENVENIDOS
LATIN AMERICAN
BUSINESS SUMMIT LABS
Primera cumbre de negocios (en línea) para
América Latina. Mayo-octubre 2021

MODALIDAD
CBA ha diseñado un programa de triple impacto para asegurar la correcta
incorporación de conocimiento empresarial práctico en cada sesión.

LECTURES
Profesores de Cambridge
impartiendo clases en la
frontera del conocimiento

PRACTITIONERS
Ejecutivos líderes de empresas
reconocidas compartiendo su
conocimiento práctico

cba@cjbs.net
Cónoce nuestra comunidad AQUI

WORKSHOP
Trabajos en grupo para
asegurar la incorporación del
conocimiento adquirido

