


¿Qué es la Membresía de Educación Ejecutiva? 

Alcance de la Membresía de 
Educacion Ejecutiva

La Membresía de Educación Ejecutiva en 
Tecnologías de la Información - Negocio, 
es el mecanismo ágil y flexible, de Acceso a 
los Expertos, que Cutter Consortium pone a 
disposición de las organizaciones. A través de 
sesiones ejecutivas, impartidas por expertos 
con reconocimiento internacional, sus directivos 
se mantendrán actualizados, potenciando sus 
capacidades en Tecnologías de la Información - 
Negocios.

> Diez días de Educación Ejecutiva, canjeables 
por pases para las sesiones de Educación Ejecutiva, 
conforme a calendario y temas programados.

> Entrada a Mesas de Discusión Ejecutiva,
conforme a calendario programado. 

> Una suscripción impresa al Cutter BT Journal.
> Una suscripción al Cutter BT Journal,

vía la app de Kindle.
> Servicio de Email Advisor para 5 usuarios.

> Elija sólo los temas que son de 
interés para su organización. 

> Decida el número de colaboradores 
   que participan en cada sesión. 
> Calendario permanente de

Sesiones de Educación Ejecutiva. 
> Agregue días de Educación

Ejecutiva adicionales, a precio 
preferencial y diseñe su plan de 
capacitación anual, a la medida 
de su organización. 

¿Cómo funciona 
la Membresía de 
Educación Ejecutiva?



¿Por qué la Membresía de Educación 
Ejecutiva de Cutter Consortium?

Beneficios 
> Desde el día uno, elija las sesiones y los temas en los que

participarán Usted y/o sus colaboradores.
> El modelo de Membresía, le garantiza un precio preferencial en 

los asientos de cualquier sesión.
> El modelo de Membresía, le reduce al mínimo el trámite

administrativo al interior de su organización.
> El modelo de Membresía, le permite elegir sólo aquellos temas 

que son de interés para su organización.
> El modelo de Membresía, le permite acceso a Sesiones de

Educación Ejecutiva en temas de relevancia para la gestión estratégica 
de las Tecnologías de la Información - Negocio.

> El Modelo de Membresía le garantiza un Calendario de Sesiones
permanente, durante el periodo de vigencia del servicio.

> Cutter Consortium integra la oferta de temas enfocados en la gestión
estratégica de las Tecnologías de la Información - Negocio. Usted,
ahorra tiempo al tener los temas de interés para su organización, en un sólo lugar. 

> Oferta permanente de Sesiones de Entrenamiento Ejecutivo, 
cuyos temas están totalmente enfocados en la gestión
estratégica de las Tecnologías de la Información - Negocio.

> Todas las sesiones son impartidas por Expertos practicantes, 
dentro de su área de especialidad.

> Sesiones neutras, sin patrocinadores o proveedores.
El objetivo es poner a su alcance la experiencia y conocimiento de 
los Consultores de Cutter Consortium.

> Las sesiones están diseñadas para garantizar la interacción 
directa y en todo momento con el Experto, ya sea durante las 
sesiones o durante los espacios de networking.



IT Executive
Education +

CALENDARIO

 

Septiembre 6 y 7 -
Ciudad de México

INFORMES E INSCRIPCIONES: Cutter Consortium México Tel. 55-5336-0418 ext.111 

Taller: Experiencing 21st

Century CIO Skills. 
 Con Robert Scott

Consultor Senior de Cutter Consortium

Febrero 7 y 8 - Ciudad de México
Taller: Blockchain, Economía
Compartida e Inteligencia
Artificial, tan solo son el
Amanecer de la Era Digital.

Con Carlos Viniegra
Consultor Senior de Cutter Consortium

Abril 25 y 26 - Ciudad de México
Taller: Big Data, de la
Euforia a la Realidad.
Aterrizando iniciativas que
funcionen y generen valor.

Con Bhuvan Unhelkar
Consultor Senior de Cutter Consortium

Julio 25 y 26 - 
Ciudad de México
Taller: Arquitectura de
Horizontes,  Diseñando
los próximos diez años.

Con Edgar Barroso
Consultor Senior de Cutter Consortium

Noviembre 7, 8 y 9 - 
Ciudad de México
Taller: The Disciplined
Agile Experience.

Con Scott Ambler
Consultor Senior de Cutter Consortium

Junio 27, 28 y 29 -
Ciudad de México
Taller: Todo lo que
necesitas saber del
Outsourcing.

Con Sara Cullen
Consultora Senior de Cutter Consortium 

Marzo 6 y 7 - Ciudad de México
Taller: Transformando
la cultura organizacional
hacia la innovación y la
agilidad.

Con Sheila Cox
Consultora Senior de Cutter Consortium

Noviembre 9 - 
Ciudad de México 
AGILE DAY Workshops
& Conferences.

Sanjiv Augustine, Masa Maeda y Marco Navarro
Consultores Senior de Cutter Consortium

 

MÉXICO

contacto@cutter.com.mx      www.eventos.cutter.mx

2017

2018



Inversión
Membresía Anual de Educación Ejecutiva de Cutter Consortium 

USD$5,940.00 (Son cinco mil novecientos cuarenta dólares americanos) más IVA.

* Aplican Políticas de Uso de la Membresía, disponibles en www.execed.cutter.mx

Informes
Cutter Consortium México 

Tel. 55-5336-0418 ext. 111 

www.execed.cutter.mx

contacto@cutter.com.mx

Acerca de Cutter
Cutter Consortium es una firma única en su tipo, integrada a partir de una red de colaboración de Expertos 

practicantes, mundialmente reconocidos en el ámbito de las Tecnologías de Información y Negocios, 

comprometidos con la generación de consejos críticos, objetivos y de alto nivel, que contribuyen a potenciar el 

valor de las Tecnologías de Información.

Nuestra propuesta de valor consiste en poner al servicio de nuestros clientes el conocimiento, la experiencia, 

y lecciones aprendidas de una red de colaboración, cuyas calificaciones y capacidades difícilmente pueden 

ser igualadas en el mundo. A través de nuestro Contenido, Programas de Educación Ejecutiva y Servicios de 

Consultoría, brindamos acceso a una red multidisciplinaria y multicultural de expertos, quienes de manera 

individual y colaborativa, dedicarán toda su creatividad, talento y conocimiento, para resolver los problemas 

más complejos y mejorar el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información para el logro de ventajas 

competitivas y el éxito en la misión de las organizaciones.
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