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Invitación para Ejecutivos egresados de Los Andes  
Participación como Thought Leaders en Think Tanks de Frost & Sullivan 2021 

Con el objetivo de incorporar e impulsar la participación de ejecutivos líderes en Latinoamérica en los Think Tanks de Frost 
& Sullivan (hoy con participantes de USA principalmente),  como egresada de Los Andes y con al apoyo de Uniandinos en 
Colombia, queremos compartir y extender el acceso a valores preferenciales para los Ejecutivos Egresados de Los Andes. 
 
Estos son eventos exclusivos con invitación, dirigidos puntualmente a cargos directivos: CxO´s, VP´s, Directores y Managers, 
los cuales  participan en nombre de sus empresas. 
 

Los beneficios principales para los participantes y sus empresas son: 

 Showcase del liderazgo  y expertise de los Thought Leaders. 

 Acceso a una comunidad exclusiva de ejecutivos líderes. 

 Networking para ampliar su red de contactos con conexiones relevantes, internacionales. 

 Colaboración y Aprendizaje con expertos y  ejecutivos de perfil similar, sobre retos comunes y mejores 
prácticas en un área/tema particular, mediante conversaciones facilitadas por expertos.  El impacto del Covid 
19 y la incertidumbre actual, dan relevancia y urgencia a estos temas, y a esta red de apoyo.  

 La interacción e información que se comparte en este círculo, tiene impacto directo en el desarrollo y 
crecimiento profesional de estos líderes, sus equipos y su compañía. 

IMPORTANTE – FECHA LIMITE PARA THINK TANK  DE MAYO  Si tienes el perfil detallado para este evento, puedes 
contactarme al mail indicado debajo hasta el Miercoles 12 de Mayo. 

1. Nuestro próximo “Virtual Think Tank - Customer Contact (May 18 al 20)”, se dirije puntualmente a VP´s, Directores y  
     Managers de Contact Centers, Customer Service y Customer Operations & Support, Customer Care & Experience. 
 

 Con el descuento para egresados de Los Andes, los valores son: usd$ 595 para participante regular y usd 495 
para Thought Leader*.  Adicionalmente recibirán 1 pase complementario gratuito, las empresas que participen 
con 2 miembros en este evento.  
 
*Descuento aplicado sobre valores Full Price de usd 795 y 695 respectivamente 
 

Para mayor información, los interesados en participar con el descuento para egresados de Los Andes, pueden escribirme 
a:  claudia.hochman@frost.com , con  título: "Interesado Uniandinos – Customer Contact Virtual Think Tank (Mayo 18-20)". 
En el mensaje por favor incluir: Nombre Completo, Empresa, Cargo y el Link de su perfil en Linked In.   
 

 
 

https://www.customercontactmindxchange.com/east21/
mailto:claudia.hochman@frost.com
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PARA LOS SIGUIENTES THINK TANKS PODEMOS RECIBIR SU MENSAJE A PARTIR DE LA FECHA (SIN FECHA LIMITE DE ENVÍO): 
 
2. Otros Think Tanks en 2021 para CxO´s, VP´s, Directores y Managers de otras áreas, son los siguientes:  

 “Virtual - Customer Experience (Jul 13-14 )” dirigido a: VPs, Directores, Managers de User Experience, Consumer 
.Insights, Loyalty, Marketing (Customer Experience/Journey).  

 “In Person - Sales Growth (Sep 21 in NYC )” dirigido a: VP´s, Directores y Managers de Ventas   

 “In Person - Growth & Innovation (Oct 4-6 in San Jose, CA )” dirigido a: VP´s y CxO´s,  

 “In Person - Product Innovation & Development (Oct 6-9 in Orlando, FL)” dirigido a: Directores de Engineering, 
Innovation, Research & Development, Product Planning & Development. 

Para mayor información, los interesados en participar con el descuento para egresados de Los Andes, pueden escribirme 
a claudia.hochman@frost.com , con  título: "Interesado Uniandinos – Nombre del Think Tank (fechas)". En el mensaje por 
favor incluir: Nombre Completo, Empresa, Cargo y opcionalmente el Link de su perfil en Linked In.   

Los saluda cordialmente, 
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