Por qué participar
y quiénes deben hacerlo
¿Por qué?

¿Quiénes?

En el contexto empresarial actual, la gestión y el uso de las tecnologías
de información (TI) están íntimamente relacionadas. Las particulares necesidades de nuestra región sumadas al ingenio latinoamericano para
resolver problemas y superar obstáculos, dieron origen a aplicaciones
regionales muy especiales.

FELTi abarca una serie de temáticas de interés para cualquier ejecutivo
medio o alto que desee expandir sus límites profesionales y los de la
organización donde se desempeña.

FELTi es un evento dirigido a líderes de América Latina en el uso de la
zas, de marketing, de compras, de producción o de cualquier otra área
de la empresa, de una institución educativa o gubernamental que desee
conocer los usos de la tecnología o incluso mostrar cómo se aplica en
su propia compañía.
La participación en el evento será un motivo para enriquecer el conocimiento y multiplicar las posibilidades, aspectos que en ocasiones se ven
limitados por la escaces de recursos.

Empresas de
servicios
Empresas
que transforman materias
primas de la
naturaleza

Si alguno considera que su unidad de negocios
cuenta con experiencias para mostrar, puede
ser protagonista directo utilizando las siguientes oportunidades:

Además, si consideran que han implementado
una aplicación que puede mostrarse como una
experiencia útil, tienen la oportunidad de ser
protagonistas directos utilizando las siguientes
oportunidades:

▪ Postulándose para recibir uno de los Premios
con que FELTi honra a la industria. Visite la
sección Premios y compruebe por si mismo
que sencillo resulta postular a su empresa.

las empresas.
Y si un ejecutivo de TI considera que las aplicaciones implementadas en su empresa pueden
ser una valiosa experiencia para el resto de los
asistentes, pueden participar:
▪ Presentando su caso en una de las temáticas
del evento. Vea en la sección Temáticas los
▪ Postulándose para recibir uno de los Premios
con que FELTi honra a la industria. Visite la
sección Premios y compruebe por si mismo
que sencillo resulta postular a su empresa.

Directores, Gerentes y
ejecutivos a cargo de áreas
y departamentos funcionales
Ejecutivos de mandos Alto y Medio que buscan conocer aplicaciones de las TI y evaluar
su aplicación en las empresas donde trabajan.
Su participación en el Foro les permitirá conocer,
de primera mano, lo que otros colegas están
haciendo y cómo los proveedores apoyan diferentes estrategias de negocios mediante las TI.

de participación.

Hoy más que nunca, el área de TI acompaña
las estrategias de negocio apoyándolas con
la tecnología adecuada. La participación de
ejecutivos de TI en el FELTi creará una oportunidad de sinergia entre las áreas funcionales

Instituciones
educativas

Entes
dependientes
del gobierno
nacional
o federal

Se trata de los niveles de dirección y operación
relacionados directamente con los resultados
de sus de unidades de negocios. Las presentaciones de casos y el contacto con los expositores, les permitirá intercambiar directamente
ideas y conocimiento con los que “hacen”,
ampliando sus experiencias.

▪ Presentando su caso en una de las temáticas
del evento. Visite la sección Oradores y co-

Tecnologías de Información (TI)

Empresas de
distribución

Registrarse e inscribirse en el evento son elementos clave para ser parte
de la comunidad FELTi 2016. Inscríbase hoy mismo en la sección Inscripción y precios.

Directores, Gerentes
y Ejecutivos de unidades de
negocios

Directores, Gerentes
y Ejecutivos del área de

Empresas de
producción

Analistas, Consultores
e Investigadores
Podrán interactuar directamente con los propietarios de las tecnologías presentadas o con
los ejecutivos de las empresas que resulten
periencias como para ampliar sus estudios
y análisis. Dada la particularidad que los integrantes del Comité Organizador forman parte
del sector participante, se previó su intervención como Orador en alguna de las temáticas.
Amplie su información visitando la sección
Temáticas.

▪ Presentando su caso en una de las temáticas
del evento. Visite la sección Oradores y code participación.
▪ Postulándose para recibir uno de los Premios
con que FELTi honra a la industria. Visite la
sección Premios y compruebe por si mismo
que sencillo resulta postular a su empresa.

Empresas proveedoras de
software aplicativo
Un evento realizado en América Latina por latinos americanos es siempre una buena oportunidad para establecer relaciones de negocio
y posicionarse en el mercado. Las empresas
proveedoras pueden participar de diferentes
formas en FELTi 2016, mediante un amplio abanico de posibilidades:
▪ Como asistentes al evento para aprovechar
las oportunidades de intercambio y socialización.
▪ Como patrocinadores de todo el evento o de
partes del mismo.
▪ Fidelice a sus clientes, al brindarles la oportunidad de relucir ante la comunidad y motivándolos para la presentación de algún
trabajo. Visite la sección Temáticas y lea las
instrucciones para ello.
▪ Presentando temáticas de interés que vinculen a la tecnología con la gestión. Visite
la sección Temáticas y lea las instrucciones
para ello.
▪ Inscribiendo a sus clientes en el Premio a la
implementación. Fidelice a sus clientes, al
brindarles la oportunidad de relucir ante
la comunidad. Visite la sección Premios
y compruebe por si mismo que sencillo resulta postular a su empresa.

www.felti.org

organizacion@felti.org

