
                                                                                           

Santiago, 14 de junio del 2019  
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
De nuestra mayor consideración:  
 

Junto con saludarlos cordialmente, nos dirigimos a ustedes para informarles que la prestigiosa 
Escuela de Negocios de la Universidad de Cambridge, “Cambridge Judge Business School” (CJBS), se 
encuentra organizando por primera vez en su historia, la primera Cumbre de Negocios en América Latina para 
sus egresados de postgrado a nivel global, gerentes y autoridades regionales, a realizarse en Santiago de 
Chile entre el domingo 3 y viernes 8 de noviembre del presente, en un evento denominado Latin American 
Business Summit (LABS). 

 
LABS tiene por finalidad, reunir a un número importante de líderes europeos y empresarios de 

América Latina referentes de variadas industrias, con la finalidad de posicionar a la región como un polo de 
inversiones extranjeras, considerando a Chile como la plataforma de negocios por excelencia. 
 

La programación de la Cumbre de Negocios contempla entre sus actividades académicas, sesiones 
presenciales de educación ejecutiva impartidas por docentes de la propia Universidad de Cambridge; foros y 
paneles de discusión con expertos en materias económicas y rondas de inversión en negocios con alcance 
internacional; eventos de networking entre los egresados del CJBS, gerentes de empresas y egresados de 
programas de postgrado de destacadas universidades locales y complementariamente, actividades culturales 
y recreativas, como lo señala el Director de CJBS AQUI. 

 
Dentro de los asistentes al evento, se ha invitado a su Excelencia, el Señor Presidente de la República 

de Chile; destacados empresarios regionales y está confirmada la participación del Presidente del Banco 
Central de Chile, Mario Marcel (egresado de Cambridge); del cuerpo diplomático de América Latina, 
compuesto por los embajadores de Colombia, Perú, Argentina, Brasil y México, además de importantes 
medios de comunicación. El programa detallado se encuentra disponible AQUI 

 
Debido al alcance y relevancia del evento para Chile, tal como lo indica el Embajador de Inglaterra 

AQUI, nos gustaría solicitar su apoyo para dar a conocer está a nivel nacional, con el objetivo de lograr generar 
vínculos comerciales reales a nivel global y potenciar así la imagen país de Chile.   

 
Finalmente, agradeciendo su buena acogida, quedo atento a cualquier inquietud e información 

adicional que puedan requerir para poder generar una nota periodística.  
 

Saluda atentamente, 

 
CJBS Ambassador 

University of Cambridge for Latin America 
guillermo.ramirez@cjbs.net 

+56 9 6831 0573  

 
Cambridge Judge Business School 
Trumpington Street 
Cambridge CB2 1AG 
labs@cjbs.net 
www.jbs.cam.ac.uk 
www.latinamericanbusinesssummit.com  

https://www.youtube.com/watch?v=15u5RECJYHI
https://www.youtube.com/watch?v=ocjrsqU_lJ8
https://www.latinamericanbusinesssummit.com/program/
https://www.youtube.com/watch?v=DRsyL3K9rAI&t=4s

