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Encuentro Virtual de la Liga de Directoresto6 Evolución acelerada de los Directorios 
frente a la pandemia



Estimado Director,

Para Kearney y la Universidad de los Andes es un placer invitarlo a participar en la 
sexta versión de la Liga de Directores, encuentro anual que convoca a 
Directores y altos ejecutivos de compañías líderes de la región, y que tiene como 
propósito la formación permanente de los Directorios, Juntas Directivas o 
Consejos de Administración, y la generación de espacios de debate y construcción 
de conocimiento conjunto. 

Este año la temática de la Liga girará en torno al papel de los Directorios en época 
de pandemia, que ha resultado en una situación de evolución con cambios 
acelerados en todos los niveles.

Temáticas de discusión y fechas relevantes

En su sexta edición, el encuentro tendrá lugar de manera virtual. Se contará con 
mesas de trabajo interactivas en donde discutiremos las lecciones aprendidas 
durante la pandemia desde el Directorio, y donde llevaremos a los participantes a 
reflexionar desde diferentes ángulos sobre el nuevo entorno dentro del que van a 
tener que operar las empresas y organizaciones.
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El encuentro de la Liga estará dividido en 3 fases:

Fase 1 – Entendimiento del nuevo normal y potenciales escenarios V-EXIT 
              (virus-exit)

Sesión con Erik Peterson quien presentará a todos los participantes su 
perspectiva sobre la nueva normalidad y las tendencias globales resultado de la 
pandemia y un análisis por escenarios de V-Exit para Latam.

Discusión alrededor de la situación de hiper-evolución que estamos 
presenciando, en donde se están dando cambios de manera acelerada y 
afectando todos los niveles (i.e. compañías, sectores, gobiernos)
Discusión alrededor de potenciales escenarios V-EXIT (virus-exit) y las 
movidas a realizar por las Juntas Directivas y compañías dependiendo del 
escenario que se materialice.

Fecha: 
Martes 20 de octubre, 8:00 a 10:00 a.m.

Fase 2 – Lecciones aprendidas y ajustes necesarios para adaptarnos al nuevo
               normal

Tres sesiones de foro, de 90 minutos cada una, para discutir sobre las lecciones 
aprendidas durante la situación de crisis a raíz de la pandemia. Estas sesiones de 
pequeños foros permitirán ahondar en el análisis de lo que se requiere para una 
evolución acelerada de las empresas y sus Juntas Directivas.

Fechas: 
Jueves 22 de octubre, 8:00 a 9:30 a.m.
Martes 27 de octubre, 8:00 a 9:30 a.m.
Jueves 29 de octubre, 8:00 a 9:30 a.m.

Fase 3 – Lo que viene y las estrategias a adoptar para navegar el nuevo entorno

Dos sesiones de plenaria para consolidar aprendizajes y discutir lo que sigue para 
las empresas en la etapa post-pandemia. Se tendrá una discusión final para 
profundizar en el rol y las capacidades de la Junta Directiva en apoyar a la alta 
administración y a la empresa en el V-Exit. 

Fechas:
Martes 10 de noviembre, 9:00 a 11:00 a.m.
Jueves 12 de noviembre, 8:00 a 11:00 a.m.

Participantes

Los invitados a participar en el encuentro son Directores activos de las principales 
empresas de América Latina. Los altos ejecutivos de estas compañías son 
también bienvenidos, acompañados por al menos un miembro de su Junta 
Directiva, Directorio o Consejo de Administración.

Formato

El formato del encuentro de la Liga de Directores fomenta un verdadero espacio 
de construcción colectiva y de debate, enmarcado por la confidencialidad. El 
encuentro se rige por el principio de confidencialidad de Chatham House1.

El enfoque de trabajo se basa en conversatorios y foros facilitados con el objetivo 
de compartir experiencias y conocimiento, limitando las ponencias y el uso de 
ayudas audiovisuales a lo estrictamente necesario.

Inscripciones

Los cupos para este encuentro privado son limitados a 70 participantes. La 
inscripción cubre la participación en el encuentro de la Liga de Directores y todos
los materiales preparatorios utilizados durante el encuentro.
 
Costos inscripción por participante: $2,400,000

Su participación en el encuentro podrá ser coordinada con Maria Francisca Aya en 
el siguiente teléfono: +318 409 5490, o a través de ligadedirectores@kearney.com.

Certificado de Educación Ejecutiva
Al finalizar este programa, los participantes obtendrán un Certificado de asistencia 
de Educación Ejecutiva de la Universidad de los Andes equivalente a 12 horas 
de capacitación.

Acerca de Kearney

Kearney es una firma de consultoría estratégica con presencia a nivel global. 
Fundada en 1926 por Andrew Thomas Kearney, en la actualidad cuenta con más 
de 3,500 consultores en 62 oficinas en 40 países. La firma, liderada por sus 
socios-propietarios ha sido un asesor de confianza para los líderes de las más 
importantes organizaciones alrededor del mundo, ayudando a los clientes a lograr 
un impacto inmediato y una ventaja creciente en los temas estratégicos más 
críticos para su organización, por medio de soluciones auténticas, colaborativas e 
innovadoras.

Acerca del Global Business Policy Council

El Global Business Policy Council (GBPC) fue fundado en 1991 por Paul A. 
Laudicina. Desde entonces, este centro de pensamiento se ha dedicado a ayudar 
a las compañías y a los líderes de gobierno a nivel mundial a anticipar y planear 
para el futuro. Para esto, el GBPC convoca a empresarios, líderes de gobierno y 
líderes académicos para discutir temas relevantes para la geopolítica, economía y 
cambio social y tecnológico del mundo. Reconocido como el 3er centro de 
pensamiento privado de mayor impacto en el mundo, el GBPC reúne en sus CEO 
Retreats a los principales CEOs y pensadores líderes a nivel mundial para 
descifrar inminentes retos actuales y compartir perspectivas para solucionarlos.

Acerca de la Facultad de Administración

La Facultad de Administración de la Universidad de los Andes fue creada en 1972 
con la misión de educar y formar líderes capaces de crear, analizar, transformar y 
desarrollar organizaciones privadas, públicas y sociales de Colombia, América 
Latina y el mundo, a través de la apropiación y generación de conocimiento para 
el desarrollo innovador y sostenible de dichas organizaciones.La excelencia y 
altos estándares de calidad le han permitido a la Facultad obtener los más 
importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional. En Colombia, su 
pregrado y maestría en Administración cuentan con la máxima acreditación de alta 
calidad del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). A nivel internacional, cuenta 
con la “Triple Corona”, comprendidas por las acreditaciones de AACSB, EQUIS y 
AMBA, y que son consideradas las de mayor importancia y reconocimiento global, 
lo que ubica a la Facultad en el 1% de las escuelas de negocios más prestigiosas 
del mundo. Es la única en Colombia en obtener esta triple distinción y tan sólo 
ocho escuelas en Latinoamérica han alcanzado este reconocimiento.

Acerca de la Universidad de los Andes

Fundada el 16 de noviembre de 1948 por un grupo de jóvenes liderado por Mario 
Laserna Pinzón, la Universidad de los Andes es la primera institución de 
educación superior privada en Colombia de carácter laico e independiente de los 
partidos políticos, ajena a defender los intereses de algún grupo social o 
económico.
 
Precisamente, estas características hicieron de Los Andes un proyecto educativo 
de vanguardia en un momento histórico del país en el cual las universidades 
privadas tenían en sus aulas la influencia de la pugna partidista. En este contexto 
histórico, el nacimiento de Los Andes no obedeció solo al deseo de dar vida a otra 
universidad o a un interés exclusivamente educativo, sino a la intención de crear 
un nuevo país.
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aprendidas durante la situación de crisis a raíz de la pandemia. Estas sesiones de 
pequeños foros permitirán ahondar en el análisis de lo que se requiere para una 
evolución acelerada de las empresas y sus Juntas Directivas.

Fechas: 
Jueves 22 de octubre, 8:00 a 9:30 a.m.
Martes 27 de octubre, 8:00 a 9:30 a.m.
Jueves 29 de octubre, 8:00 a 9:30 a.m.

Fase 3 – Lo que viene y las estrategias a adoptar para navegar el nuevo entorno

Dos sesiones de plenaria para consolidar aprendizajes y discutir lo que sigue para 
las empresas en la etapa post-pandemia. Se tendrá una discusión final para 
profundizar en el rol y las capacidades de la Junta Directiva en apoyar a la alta 
administración y a la empresa en el V-Exit. 

Fechas:
Martes 10 de noviembre, 9:00 a 11:00 a.m.
Jueves 12 de noviembre, 8:00 a 11:00 a.m.

Participantes

Los invitados a participar en el encuentro son Directores activos de las principales 
empresas de América Latina. Los altos ejecutivos de estas compañías son 
también bienvenidos, acompañados por al menos un miembro de su Junta 
Directiva, Directorio o Consejo de Administración.

Formato

El formato del encuentro de la Liga de Directores fomenta un verdadero espacio 
de construcción colectiva y de debate, enmarcado por la confidencialidad. El 
encuentro se rige por el principio de confidencialidad de Chatham House1.

El enfoque de trabajo se basa en conversatorios y foros facilitados con el objetivo 
de compartir experiencias y conocimiento, limitando las ponencias y el uso de 
ayudas audiovisuales a lo estrictamente necesario.

Inscripciones

Los cupos para este encuentro privado son limitados a 70 participantes. La 
inscripción cubre la participación en el encuentro de la Liga de Directores y todos
los materiales preparatorios utilizados durante el encuentro.
 
Costos inscripción por participante: $2,400,000

Su participación en el encuentro podrá ser coordinada con Maria Francisca Aya en 
el siguiente teléfono: +318 409 5490, o a través de ligadedirectores@kearney.com.

Certificado de Educación Ejecutiva
Al finalizar este programa, los participantes obtendrán un Certificado de asistencia 
de Educación Ejecutiva de la Universidad de los Andes equivalente a 12 horas 
de capacitación.

Acerca de Kearney

Kearney es una firma de consultoría estratégica con presencia a nivel global. 
Fundada en 1926 por Andrew Thomas Kearney, en la actualidad cuenta con más 
de 3,500 consultores en 62 oficinas en 40 países. La firma, liderada por sus 
socios-propietarios ha sido un asesor de confianza para los líderes de las más 
importantes organizaciones alrededor del mundo, ayudando a los clientes a lograr 
un impacto inmediato y una ventaja creciente en los temas estratégicos más 
críticos para su organización, por medio de soluciones auténticas, colaborativas e 
innovadoras.

Acerca del Global Business Policy Council

El Global Business Policy Council (GBPC) fue fundado en 1991 por Paul A. 
Laudicina. Desde entonces, este centro de pensamiento se ha dedicado a ayudar 
a las compañías y a los líderes de gobierno a nivel mundial a anticipar y planear 
para el futuro. Para esto, el GBPC convoca a empresarios, líderes de gobierno y 
líderes académicos para discutir temas relevantes para la geopolítica, economía y 
cambio social y tecnológico del mundo. Reconocido como el 3er centro de 
pensamiento privado de mayor impacto en el mundo, el GBPC reúne en sus CEO 
Retreats a los principales CEOs y pensadores líderes a nivel mundial para 
descifrar inminentes retos actuales y compartir perspectivas para solucionarlos.

Acerca de la Facultad de Administración

La Facultad de Administración de la Universidad de los Andes fue creada en 1972 
con la misión de educar y formar líderes capaces de crear, analizar, transformar y 
desarrollar organizaciones privadas, públicas y sociales de Colombia, América 
Latina y el mundo, a través de la apropiación y generación de conocimiento para 
el desarrollo innovador y sostenible de dichas organizaciones.La excelencia y 
altos estándares de calidad le han permitido a la Facultad obtener los más 
importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional. En Colombia, su 
pregrado y maestría en Administración cuentan con la máxima acreditación de alta 
calidad del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). A nivel internacional, cuenta 
con la “Triple Corona”, comprendidas por las acreditaciones de AACSB, EQUIS y 
AMBA, y que son consideradas las de mayor importancia y reconocimiento global, 
lo que ubica a la Facultad en el 1% de las escuelas de negocios más prestigiosas 
del mundo. Es la única en Colombia en obtener esta triple distinción y tan sólo 
ocho escuelas en Latinoamérica han alcanzado este reconocimiento.

Acerca de la Universidad de los Andes

Fundada el 16 de noviembre de 1948 por un grupo de jóvenes liderado por Mario 
Laserna Pinzón, la Universidad de los Andes es la primera institución de 
educación superior privada en Colombia de carácter laico e independiente de los 
partidos políticos, ajena a defender los intereses de algún grupo social o 
económico.
 
Precisamente, estas características hicieron de Los Andes un proyecto educativo 
de vanguardia en un momento histórico del país en el cual las universidades 
privadas tenían en sus aulas la influencia de la pugna partidista. En este contexto 
histórico, el nacimiento de Los Andes no obedeció solo al deseo de dar vida a otra 
universidad o a un interés exclusivamente educativo, sino a la intención de crear 
un nuevo país.
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Erik Peterson es Socio y Director Ejecutivo del Global Business 
Policy Council (GBPC) de Kearney. Desde que se incorporó en la 
firma, ha impulsado la investigación, el desarrollo de contenido, 
los foros globales y los servicios estratégicos de  asesoría.  Bajo 

su liderazgo, el GBPC ha  sido  consistentemente  reconocido  como   uno de los mejores 
centros de pensamiento con ánimo de lucro en el mundo, de acuerdo al ranking de la 
Universidad de Pensilvania.

Cuenta con amplia experiencia en la metodología de planeación estratégica por 
escenarios, que despliega con las empresas y los gobiernos que asesora, principalmente 
en el encuentro anual de CEO’s de compañías líderes a nivel mundial organizado por el 
GBPC. 

Erik tiene un MBA de Wharton School, Universisty of Pennsylvania, un MA en Derecho 
Público Internacional y Economía Internacional de Johns Hopkins School of Advanced 
International Studies, además de estudios de pregrado en Relaciones Internacionales del 
Colby College. 

Jorge Ramírez Vallejo   Miembro de Harvard Business School en 
el Instituto para la Estrategia y Competitividad del profesor  
Michael. Porter. PhD. en  Economía  Aplicada de la  Universidad  de 

Minnesota e Ingeniero de la Universidad Estatal de Colorado y la Escuela Colombiana de 
Ingeniería. Es profesor de la Universidad de los Andes en las áreas de Estrategia y 
Competitividad. Fue fundador y director del Centro de Estrategia y Competitividad de la 
Universidad de los Andes, y ha enseñado estrategia empresarial y competitividad en los 
programas de MBA, EMBA y Doctorado de la Universidad de los Andes. Ha impartido el 
curso de Microeconomía de la Competitividad en el programa de MBA en HBS y el curso 
de Valor Compartido en el programa Ejecutivo de la misma institución. Actualmente 
asesora a empresas sobre estrategia empresarial, y gobiernos nacionales y regionales 
sobre competitividad.

Líderes de discusión
Algunos de los líderes de discusión que nos acompañarán en esta oportunidad son:
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Estimado Director,

Para Kearney y la Universidad de los Andes es un placer invitarlo a participar en la 
sexta versión de la Liga de Directores, encuentro anual que convoca a 
Directores y altos ejecutivos de compañías líderes de la región, y que tiene como 
propósito la formación permanente de los Directorios, Juntas Directivas o 
Consejos de Administración, y la generación de espacios de debate y construcción 
de conocimiento conjunto. 

Este año la temática de la Liga girará en torno al papel de los Directorios en época 
de pandemia, que ha resultado en una situación de evolución con cambios 
acelerados en todos los niveles.

Temáticas de discusión y fechas relevantes

En su sexta edición, el encuentro tendrá lugar de manera virtual. Se contará con 
mesas de trabajo interactivas en donde discutiremos las lecciones aprendidas 
durante la pandemia desde el Directorio, y donde llevaremos a los participantes a 
reflexionar desde diferentes ángulos sobre el nuevo entorno dentro del que van a 
tener que operar las empresas y organizaciones.

El encuentro de la Liga estará dividido en 3 fases:

Fase 1 – Entendimiento del nuevo normal y potenciales escenarios V-EXIT 
              (virus-exit)

Sesión con Erik Peterson quien presentará a todos los participantes su 
perspectiva sobre la nueva normalidad y las tendencias globales resultado de la 
pandemia y un análisis por escenarios de V-Exit para Latam.

Discusión alrededor de la situación de hiper-evolución que estamos 
presenciando, en donde se están dando cambios de manera acelerada y 
afectando todos los niveles (i.e. compañías, sectores, gobiernos)
Discusión alrededor de potenciales escenarios V-EXIT (virus-exit) y las 
movidas a realizar por las Juntas Directivas y compañías dependiendo del 
escenario que se materialice.

Fecha: 
Martes 20 de octubre, 8:00 a 10:00 a.m.

Fase 2 – Lecciones aprendidas y ajustes necesarios para adaptarnos al nuevo
               normal

Tres sesiones de foro, de 90 minutos cada una, para discutir sobre las lecciones 
aprendidas durante la situación de crisis a raíz de la pandemia. Estas sesiones de 
pequeños foros permitirán ahondar en el análisis de lo que se requiere para una 
evolución acelerada de las empresas y sus Juntas Directivas.

Fechas: 
Jueves 22 de octubre, 8:00 a 9:30 a.m.
Martes 27 de octubre, 8:00 a 9:30 a.m.
Jueves 29 de octubre, 8:00 a 9:30 a.m.

Fase 3 – Lo que viene y las estrategias a adoptar para navegar el nuevo entorno

Dos sesiones de plenaria para consolidar aprendizajes y discutir lo que sigue para 
las empresas en la etapa post-pandemia. Se tendrá una discusión final para 
profundizar en el rol y las capacidades de la Junta Directiva en apoyar a la alta 
administración y a la empresa en el V-Exit. 

Fechas:
Martes 10 de noviembre, 9:00 a 11:00 a.m.
Jueves 12 de noviembre, 8:00 a 11:00 a.m.

Participantes

Los invitados a participar en el encuentro son Directores activos de las principales 
empresas de América Latina. Los altos ejecutivos de estas compañías son 
también bienvenidos, acompañados por al menos un miembro de su Junta 
Directiva, Directorio o Consejo de Administración.

Formato

El formato del encuentro de la Liga de Directores fomenta un verdadero espacio 
de construcción colectiva y de debate, enmarcado por la confidencialidad. El 
encuentro se rige por el principio de confidencialidad de Chatham House1.

El enfoque de trabajo se basa en conversatorios y foros facilitados con el objetivo 
de compartir experiencias y conocimiento, limitando las ponencias y el uso de 
ayudas audiovisuales a lo estrictamente necesario.

Inscripciones

Los cupos para este encuentro privado son limitados a 70 participantes. La 
inscripción cubre la participación en el encuentro de la Liga de Directores y todos
los materiales preparatorios utilizados durante el encuentro.
 
Costos inscripción por participante: $2,400,000

Su participación en el encuentro podrá ser coordinada con Maria Francisca Aya en 
el siguiente teléfono: +318 409 5490, o a través de ligadedirectores@kearney.com.

Certificado de Educación Ejecutiva
Al finalizar este programa, los participantes obtendrán un Certificado de asistencia 
de Educación Ejecutiva de la Universidad de los Andes equivalente a 12 horas 
de capacitación.

Eulalia Sanín es Socia de Kearney de la oficina de Bogotá, con 
más de 15 años de experiencia en consultoría con énfasis en   
estrategia y gobierno corporativo, evaluación de Directorios, 
estrategia internacional, promoción de inversión extranjera, 
competitividad y políticas públicas. 

Durante su carrera en consultoría ha liderado y participado en proyectos de estrategias 
de entrada, gobierno corporativo, evaluación de Directorios y planeación estratégica en 
compañías líderes en Latinoamérica y Estados Unidos.

Eulalia es economista de la Universidad de los Andes y Máster en Relaciones 
Internacionales y Economía Internacional de SAIS, Universidad de Johns Hopkins en 
Washington D.C. Es miembro de la Junta Directiva de Grupo Familia y del Consejo 
Directivo de Proantioquia.

Sol Beatriz Arango Ejecutiva del sector real y de consumo 
masivo de América Latina, con más de 30 años de experiencia 
en roles corporativos de estrategia, expansión internacional y 
desarrollo corporativo, nuevos modelos de negocio, criterios de 

sostenibilidad ESG, gestión de riesgos y políticas organizacionales para impulsar la 
competitividad.
 
Esta ingeniera de Producción cuenta con estudios de postgrado en Finanzas y en 
Estrategia corporativa y múltiples cursos de extensión en Colombia y en el exterior. 
Posee probadas capacidades de liderazgo de personas, orientación a resultados y 
criterio independiente y vanguardista. Es apasionada por la innovación, la sostenibilidad 
y la diversidad.
 
Su trayectoria como miembro independiente y patrimonial en juntas directivas y asesoras 
del sector real, financiero y educativo, gremios y misiones público privadas, la hacen una 
profesional amplia e integral.

Acerca de Kearney

Kearney es una firma de consultoría estratégica con presencia a nivel global. 
Fundada en 1926 por Andrew Thomas Kearney, en la actualidad cuenta con más 
de 3,500 consultores en 62 oficinas en 40 países. La firma, liderada por sus 
socios-propietarios ha sido un asesor de confianza para los líderes de las más 
importantes organizaciones alrededor del mundo, ayudando a los clientes a lograr 
un impacto inmediato y una ventaja creciente en los temas estratégicos más 
críticos para su organización, por medio de soluciones auténticas, colaborativas e 
innovadoras.

Acerca del Global Business Policy Council

El Global Business Policy Council (GBPC) fue fundado en 1991 por Paul A. 
Laudicina. Desde entonces, este centro de pensamiento se ha dedicado a ayudar 
a las compañías y a los líderes de gobierno a nivel mundial a anticipar y planear 
para el futuro. Para esto, el GBPC convoca a empresarios, líderes de gobierno y 
líderes académicos para discutir temas relevantes para la geopolítica, economía y 
cambio social y tecnológico del mundo. Reconocido como el 3er centro de 
pensamiento privado de mayor impacto en el mundo, el GBPC reúne en sus CEO 
Retreats a los principales CEOs y pensadores líderes a nivel mundial para 
descifrar inminentes retos actuales y compartir perspectivas para solucionarlos.

Acerca de la Facultad de Administración

La Facultad de Administración de la Universidad de los Andes fue creada en 1972 
con la misión de educar y formar líderes capaces de crear, analizar, transformar y 
desarrollar organizaciones privadas, públicas y sociales de Colombia, América 
Latina y el mundo, a través de la apropiación y generación de conocimiento para 
el desarrollo innovador y sostenible de dichas organizaciones.La excelencia y 
altos estándares de calidad le han permitido a la Facultad obtener los más 
importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional. En Colombia, su 
pregrado y maestría en Administración cuentan con la máxima acreditación de alta 
calidad del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). A nivel internacional, cuenta 
con la “Triple Corona”, comprendidas por las acreditaciones de AACSB, EQUIS y 
AMBA, y que son consideradas las de mayor importancia y reconocimiento global, 
lo que ubica a la Facultad en el 1% de las escuelas de negocios más prestigiosas 
del mundo. Es la única en Colombia en obtener esta triple distinción y tan sólo 
ocho escuelas en Latinoamérica han alcanzado este reconocimiento.

Acerca de la Universidad de los Andes

Fundada el 16 de noviembre de 1948 por un grupo de jóvenes liderado por Mario 
Laserna Pinzón, la Universidad de los Andes es la primera institución de 
educación superior privada en Colombia de carácter laico e independiente de los 
partidos políticos, ajena a defender los intereses de algún grupo social o 
económico.
 
Precisamente, estas características hicieron de Los Andes un proyecto educativo 
de vanguardia en un momento histórico del país en el cual las universidades 
privadas tenían en sus aulas la influencia de la pugna partidista. En este contexto 
histórico, el nacimiento de Los Andes no obedeció solo al deseo de dar vida a otra 
universidad o a un interés exclusivamente educativo, sino a la intención de crear 
un nuevo país.
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Este año la temática de la Liga girará en torno al papel de los Directorios en época 
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acelerados en todos los niveles.
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mesas de trabajo interactivas en donde discutiremos las lecciones aprendidas 
durante la pandemia desde el Directorio, y donde llevaremos a los participantes a 
reflexionar desde diferentes ángulos sobre el nuevo entorno dentro del que van a 
tener que operar las empresas y organizaciones.

El encuentro de la Liga estará dividido en 3 fases:

Fase 1 – Entendimiento del nuevo normal y potenciales escenarios V-EXIT 
              (virus-exit)

Sesión con Erik Peterson quien presentará a todos los participantes su 
perspectiva sobre la nueva normalidad y las tendencias globales resultado de la 
pandemia y un análisis por escenarios de V-Exit para Latam.

Discusión alrededor de la situación de hiper-evolución que estamos 
presenciando, en donde se están dando cambios de manera acelerada y 
afectando todos los niveles (i.e. compañías, sectores, gobiernos)
Discusión alrededor de potenciales escenarios V-EXIT (virus-exit) y las 
movidas a realizar por las Juntas Directivas y compañías dependiendo del 
escenario que se materialice.

Fecha: 
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Tres sesiones de foro, de 90 minutos cada una, para discutir sobre las lecciones 
aprendidas durante la situación de crisis a raíz de la pandemia. Estas sesiones de 
pequeños foros permitirán ahondar en el análisis de lo que se requiere para una 
evolución acelerada de las empresas y sus Juntas Directivas.
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Martes 27 de octubre, 8:00 a 9:30 a.m.
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Dos sesiones de plenaria para consolidar aprendizajes y discutir lo que sigue para 
las empresas en la etapa post-pandemia. Se tendrá una discusión final para 
profundizar en el rol y las capacidades de la Junta Directiva en apoyar a la alta 
administración y a la empresa en el V-Exit. 

Fechas:
Martes 10 de noviembre, 9:00 a 11:00 a.m.
Jueves 12 de noviembre, 8:00 a 11:00 a.m.
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Los invitados a participar en el encuentro son Directores activos de las principales 
empresas de América Latina. Los altos ejecutivos de estas compañías son 
también bienvenidos, acompañados por al menos un miembro de su Junta 
Directiva, Directorio o Consejo de Administración.

Formato

El formato del encuentro de la Liga de Directores fomenta un verdadero espacio 
de construcción colectiva y de debate, enmarcado por la confidencialidad. El 
encuentro se rige por el principio de confidencialidad de Chatham House1.

El enfoque de trabajo se basa en conversatorios y foros facilitados con el objetivo 
de compartir experiencias y conocimiento, limitando las ponencias y el uso de 
ayudas audiovisuales a lo estrictamente necesario.

Inscripciones

Los cupos para este encuentro privado son limitados a 70 participantes. La 
inscripción cubre la participación en el encuentro de la Liga de Directores y todos
los materiales preparatorios utilizados durante el encuentro.
 
Costos inscripción por participante: $2,400,000

Su participación en el encuentro podrá ser coordinada con Maria Francisca Aya en 
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Al finalizar este programa, los participantes obtendrán un Certificado de asistencia 
de Educación Ejecutiva de la Universidad de los Andes equivalente a 12 horas 
de capacitación.

Acerca de Kearney

Kearney es una firma de consultoría estratégica con presencia a nivel global. 
Fundada en 1926 por Andrew Thomas Kearney, en la actualidad cuenta con más 
de 3,500 consultores en 62 oficinas en 40 países. La firma, liderada por sus 
socios-propietarios ha sido un asesor de confianza para los líderes de las más 
importantes organizaciones alrededor del mundo, ayudando a los clientes a lograr 
un impacto inmediato y una ventaja creciente en los temas estratégicos más 
críticos para su organización, por medio de soluciones auténticas, colaborativas e 
innovadoras.

Acerca del Global Business Policy Council

El Global Business Policy Council (GBPC) fue fundado en 1991 por Paul A. 
Laudicina. Desde entonces, este centro de pensamiento se ha dedicado a ayudar 
a las compañías y a los líderes de gobierno a nivel mundial a anticipar y planear 
para el futuro. Para esto, el GBPC convoca a empresarios, líderes de gobierno y 
líderes académicos para discutir temas relevantes para la geopolítica, economía y 
cambio social y tecnológico del mundo. Reconocido como el 3er centro de 
pensamiento privado de mayor impacto en el mundo, el GBPC reúne en sus CEO 
Retreats a los principales CEOs y pensadores líderes a nivel mundial para 
descifrar inminentes retos actuales y compartir perspectivas para solucionarlos.

Acerca de la Facultad de Administración

La Facultad de Administración de la Universidad de los Andes fue creada en 1972 
con la misión de educar y formar líderes capaces de crear, analizar, transformar y 
desarrollar organizaciones privadas, públicas y sociales de Colombia, América 
Latina y el mundo, a través de la apropiación y generación de conocimiento para 
el desarrollo innovador y sostenible de dichas organizaciones.La excelencia y 
altos estándares de calidad le han permitido a la Facultad obtener los más 
importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional. En Colombia, su 
pregrado y maestría en Administración cuentan con la máxima acreditación de alta 
calidad del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). A nivel internacional, cuenta 
con la “Triple Corona”, comprendidas por las acreditaciones de AACSB, EQUIS y 
AMBA, y que son consideradas las de mayor importancia y reconocimiento global, 
lo que ubica a la Facultad en el 1% de las escuelas de negocios más prestigiosas 
del mundo. Es la única en Colombia en obtener esta triple distinción y tan sólo 
ocho escuelas en Latinoamérica han alcanzado este reconocimiento.

Acerca de la Universidad de los Andes

Fundada el 16 de noviembre de 1948 por un grupo de jóvenes liderado por Mario 
Laserna Pinzón, la Universidad de los Andes es la primera institución de 
educación superior privada en Colombia de carácter laico e independiente de los 
partidos políticos, ajena a defender los intereses de algún grupo social o 
económico.
 
Precisamente, estas características hicieron de Los Andes un proyecto educativo 
de vanguardia en un momento histórico del país en el cual las universidades 
privadas tenían en sus aulas la influencia de la pugna partidista. En este contexto 
histórico, el nacimiento de Los Andes no obedeció solo al deseo de dar vida a otra 
universidad o a un interés exclusivamente educativo, sino a la intención de crear 
un nuevo país.

Orlando Ayala Con 40 años de experiencia en la industria de 
tecnología y 25 años de historia con Microsoft, Ayala fungió en 
varios roles de liderazgo, uniéndose a la compañía en marzo de 
1991 como director senior encargado de establecer operaciones 
en Latino América. En esta capacidad tuvo la oportunidad de 

trabajar por varios años de cerca con Bill Gates, siendo integrante de su equipo directivo 
más senior. Ayala también lideró el grupo mundial de soluciones para pequeñas y 
medianas empresas y canales de distribución, asumiendo simultáneamente el rol de Jefe 
de Operaciones (COO) para el naciente negocio de ERP y CRM – Microsoft Dynamics.

Ya retirado de Microsoft, Ayala es asesor del Gobierno Colombiano como miembro de la 
Misión de Sabios 2019, y un activo consultor y expositor internacional, enfocado en 
liderazgo y tendencias tecnológicas con énfasis en la creación de innovaciones éticas 
que habiliten el potencial humano. Ayala también es director independiente de 3 juntas 
directivas: Centene Corp. (CNC) desde septiembre del 2011; la empresa más grande de 
Colombia, Ecopetrol (EC), desde abril 2019; y el Smithsonian Museo de Historia Natural 
desde agosto 2020. También fue consejero de junta de su Alma Mater del 2007 al 2019, 
Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, Colombia.

Mauricio Salgar se incorporó a Advent en 2012 en la oficina de 
la firma en Bogotá. Ha trabajado en 12 firmas de inversión 
durante su carrera, incluyendo Alianza, Enjoy S.A., GMD, Grupo 
Transmerquim (GTM), LifeMiles B.V., RGL, Oleoducto Central 
(Ocensa) y United Medical.

Antes de unirse a Advent, fue Vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo de Sanford, 
una firma de inversión privada. Fue Director de Operaciones de Ecopetrol, donde fue 
responsable de las actividades de exploración, producción, refinación, suministro y 
comercialización, y de las unidades de servicios compartidos. También se desempeñó 
como CEO interino de la organización. Adicionalmente Mauricio cofundó despegar.com, 
una agencia de viajes en línea, y fue asociado de Booz & Co.
 Es Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes - Colombia y MBA de MIT Sloan 
School of Management.
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Estimado Director,

Para Kearney y la Universidad de los Andes es un placer invitarlo a participar en la 
sexta versión de la Liga de Directores, encuentro anual que convoca a 
Directores y altos ejecutivos de compañías líderes de la región, y que tiene como 
propósito la formación permanente de los Directorios, Juntas Directivas o 
Consejos de Administración, y la generación de espacios de debate y construcción 
de conocimiento conjunto. 

Este año la temática de la Liga girará en torno al papel de los Directorios en época 
de pandemia, que ha resultado en una situación de evolución con cambios 
acelerados en todos los niveles.

Temáticas de discusión y fechas relevantes

En su sexta edición, el encuentro tendrá lugar de manera virtual. Se contará con 
mesas de trabajo interactivas en donde discutiremos las lecciones aprendidas 
durante la pandemia desde el Directorio, y donde llevaremos a los participantes a 
reflexionar desde diferentes ángulos sobre el nuevo entorno dentro del que van a 
tener que operar las empresas y organizaciones.

El encuentro de la Liga estará dividido en 3 fases:

Fase 1 – Entendimiento del nuevo normal y potenciales escenarios V-EXIT 
              (virus-exit)

Sesión con Erik Peterson quien presentará a todos los participantes su 
perspectiva sobre la nueva normalidad y las tendencias globales resultado de la 
pandemia y un análisis por escenarios de V-Exit para Latam.

Discusión alrededor de la situación de hiper-evolución que estamos 
presenciando, en donde se están dando cambios de manera acelerada y 
afectando todos los niveles (i.e. compañías, sectores, gobiernos)
Discusión alrededor de potenciales escenarios V-EXIT (virus-exit) y las 
movidas a realizar por las Juntas Directivas y compañías dependiendo del 
escenario que se materialice.

Fecha: 
Martes 20 de octubre, 8:00 a 10:00 a.m.

Fase 2 – Lecciones aprendidas y ajustes necesarios para adaptarnos al nuevo
               normal

Tres sesiones de foro, de 90 minutos cada una, para discutir sobre las lecciones 
aprendidas durante la situación de crisis a raíz de la pandemia. Estas sesiones de 
pequeños foros permitirán ahondar en el análisis de lo que se requiere para una 
evolución acelerada de las empresas y sus Juntas Directivas.

Fechas: 
Jueves 22 de octubre, 8:00 a 9:30 a.m.
Martes 27 de octubre, 8:00 a 9:30 a.m.
Jueves 29 de octubre, 8:00 a 9:30 a.m.

Fase 3 – Lo que viene y las estrategias a adoptar para navegar el nuevo entorno

Dos sesiones de plenaria para consolidar aprendizajes y discutir lo que sigue para 
las empresas en la etapa post-pandemia. Se tendrá una discusión final para 
profundizar en el rol y las capacidades de la Junta Directiva en apoyar a la alta 
administración y a la empresa en el V-Exit. 

Fechas:
Martes 10 de noviembre, 9:00 a 11:00 a.m.
Jueves 12 de noviembre, 8:00 a 11:00 a.m.

Participantes

Los invitados a participar en el encuentro son Directores activos de las principales 
empresas de América Latina. Los altos ejecutivos de estas compañías son 
también bienvenidos, acompañados por al menos un miembro de su Junta 
Directiva, Directorio o Consejo de Administración.

Formato

El formato del encuentro de la Liga de Directores fomenta un verdadero espacio 
de construcción colectiva y de debate, enmarcado por la confidencialidad. El 
encuentro se rige por el principio de confidencialidad de Chatham House1.

El enfoque de trabajo se basa en conversatorios y foros facilitados con el objetivo 
de compartir experiencias y conocimiento, limitando las ponencias y el uso de 
ayudas audiovisuales a lo estrictamente necesario.

Inscripciones

Los cupos para este encuentro privado son limitados a 70 participantes. La 
inscripción cubre la participación en el encuentro de la Liga de Directores y todos
los materiales preparatorios utilizados durante el encuentro.
 
Costos inscripción por participante: $2,400,000

Su participación en el encuentro podrá ser coordinada con Maria Francisca Aya en 
el siguiente teléfono: +318 409 5490, o a través de ligadedirectores@kearney.com.

Certificado de Educación Ejecutiva
Al finalizar este programa, los participantes obtendrán un Certificado de asistencia 
de Educación Ejecutiva de la Universidad de los Andes equivalente a 12 horas 
de capacitación.

Acerca de Kearney

Kearney es una firma de consultoría estratégica con presencia a nivel global. 
Fundada en 1926 por Andrew Thomas Kearney, en la actualidad cuenta con más 
de 3,500 consultores en 62 oficinas en 40 países. La firma, liderada por sus 
socios-propietarios ha sido un asesor de confianza para los líderes de las más 
importantes organizaciones alrededor del mundo, ayudando a los clientes a lograr 
un impacto inmediato y una ventaja creciente en los temas estratégicos más 
críticos para su organización, por medio de soluciones auténticas, colaborativas e 
innovadoras.

Acerca del Global Business Policy Council

El Global Business Policy Council (GBPC) fue fundado en 1991 por Paul A. 
Laudicina. Desde entonces, este centro de pensamiento se ha dedicado a ayudar 
a las compañías y a los líderes de gobierno a nivel mundial a anticipar y planear 
para el futuro. Para esto, el GBPC convoca a empresarios, líderes de gobierno y 
líderes académicos para discutir temas relevantes para la geopolítica, economía y 
cambio social y tecnológico del mundo. Reconocido como el 3er centro de 
pensamiento privado de mayor impacto en el mundo, el GBPC reúne en sus CEO 
Retreats a los principales CEOs y pensadores líderes a nivel mundial para 
descifrar inminentes retos actuales y compartir perspectivas para solucionarlos.

Acerca de la Facultad de Administración

La Facultad de Administración de la Universidad de los Andes fue creada en 1972 
con la misión de educar y formar líderes capaces de crear, analizar, transformar y 
desarrollar organizaciones privadas, públicas y sociales de Colombia, América 
Latina y el mundo, a través de la apropiación y generación de conocimiento para 
el desarrollo innovador y sostenible de dichas organizaciones.La excelencia y 
altos estándares de calidad le han permitido a la Facultad obtener los más 
importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional. En Colombia, su 
pregrado y maestría en Administración cuentan con la máxima acreditación de alta 
calidad del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). A nivel internacional, cuenta 
con la “Triple Corona”, comprendidas por las acreditaciones de AACSB, EQUIS y 
AMBA, y que son consideradas las de mayor importancia y reconocimiento global, 
lo que ubica a la Facultad en el 1% de las escuelas de negocios más prestigiosas 
del mundo. Es la única en Colombia en obtener esta triple distinción y tan sólo 
ocho escuelas en Latinoamérica han alcanzado este reconocimiento.

Acerca de la Universidad de los Andes

Fundada el 16 de noviembre de 1948 por un grupo de jóvenes liderado por Mario 
Laserna Pinzón, la Universidad de los Andes es la primera institución de 
educación superior privada en Colombia de carácter laico e independiente de los 
partidos políticos, ajena a defender los intereses de algún grupo social o 
económico.
 
Precisamente, estas características hicieron de Los Andes un proyecto educativo 
de vanguardia en un momento histórico del país en el cual las universidades 
privadas tenían en sus aulas la influencia de la pugna partidista. En este contexto 
histórico, el nacimiento de Los Andes no obedeció solo al deseo de dar vida a otra 
universidad o a un interés exclusivamente educativo, sino a la intención de crear 
un nuevo país.

Veneta Andonova es decana y profesora asociada de la Facultad 
de Administración de la Universidad de los Andes. En América 
Latina, tiene experiencia en Educación Ejecutiva en Colombia, 
Perú y México. 

Es expositora frecuente en conferencias internacionales y sus trabajos de investigación 
han sido publicados por reputadas revistas de alto impacto. Es autora de dos libros: 
Multilatinas: Strategies for Internationalization (con M. Losada) disponible en Cambridge 
University Press; y Entrepreneurial Ecosystems in Unexpected Places (con M. Nikolova y 
D. Dimitrov) disponible de Palgrave MacMillan.

Doctora y Magíster en Management de la Universidad Pompeu-Fabra, y Administradora 
de la Universidad de Sofía en Bulgaria. Cuenta con más de 15 años de experiencia 
académica y ha estado vinculada a la Facultad de Administración de la Universidad de los 
Andes desde 2006. Adicionalmente, es miembro fundador de Emerging Multinationals 
Research Network, mentora de startups impulsadas por la innovación y la tecnología, y 
consultora en el campo de la gestión estratégica e internacionalización. 

Facilitadores

Adriana Mejia  es Consultora Asociada y Asesora Senior de la 
oficina de Kearney Bogotá. Cuenta con más de 15 años de   
experiencia en consultoría con énfasis en proyectos de gobierno 
corporativo, estrategia, prospección de nuevos mercados, 
competitividad y políticas públicas.  Es la  Directora  de la  Li Es 

miembro del Consejo Superior del Colegio  los Nogales  y de  la Junta Directiva de Aseo 
Intergralga de Directores.

Entre los proyectos más relevantes de gobierno corporativo se encuentran el estudio de 
la Sostenibilidad desde las Juntas Directivas en 5 países de América Latina, la evaluación 
de la Junta Directiva de una empresa líder en el sector agroindustrial en Colombia, la 
definición del rol corporativo de una holding del sector energético en Colombia, y el 
diseño de la estrategia del corporativo de una holding multisectorial y multilatina que 
opera en el sector financiero, de alimentos, de seguros, retail, y construcción.

Adriana es administradora de empresas de la Universidad de los Andes, y Máster en 
Relaciones Internacionales y Economía Internacional de SAIS, Universidad de Johns 
Hopkins en Washington D.C. Es miembro del Consejo Superior del Colegio los Nogales 
y de la Junta Directiva de Aseo Integral.
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Estimado Director,

Para Kearney y la Universidad de los Andes es un placer invitarlo a participar en la 
sexta versión de la Liga de Directores, encuentro anual que convoca a 
Directores y altos ejecutivos de compañías líderes de la región, y que tiene como 
propósito la formación permanente de los Directorios, Juntas Directivas o 
Consejos de Administración, y la generación de espacios de debate y construcción 
de conocimiento conjunto. 

Este año la temática de la Liga girará en torno al papel de los Directorios en época 
de pandemia, que ha resultado en una situación de evolución con cambios 
acelerados en todos los niveles.

Temáticas de discusión y fechas relevantes

En su sexta edición, el encuentro tendrá lugar de manera virtual. Se contará con 
mesas de trabajo interactivas en donde discutiremos las lecciones aprendidas 
durante la pandemia desde el Directorio, y donde llevaremos a los participantes a 
reflexionar desde diferentes ángulos sobre el nuevo entorno dentro del que van a 
tener que operar las empresas y organizaciones.

El encuentro de la Liga estará dividido en 3 fases:

Fase 1 – Entendimiento del nuevo normal y potenciales escenarios V-EXIT 
              (virus-exit)

Sesión con Erik Peterson quien presentará a todos los participantes su 
perspectiva sobre la nueva normalidad y las tendencias globales resultado de la 
pandemia y un análisis por escenarios de V-Exit para Latam.

Discusión alrededor de la situación de hiper-evolución que estamos 
presenciando, en donde se están dando cambios de manera acelerada y 
afectando todos los niveles (i.e. compañías, sectores, gobiernos)
Discusión alrededor de potenciales escenarios V-EXIT (virus-exit) y las 
movidas a realizar por las Juntas Directivas y compañías dependiendo del 
escenario que se materialice.

Fecha: 
Martes 20 de octubre, 8:00 a 10:00 a.m.

Fase 2 – Lecciones aprendidas y ajustes necesarios para adaptarnos al nuevo
               normal

Tres sesiones de foro, de 90 minutos cada una, para discutir sobre las lecciones 
aprendidas durante la situación de crisis a raíz de la pandemia. Estas sesiones de 
pequeños foros permitirán ahondar en el análisis de lo que se requiere para una 
evolución acelerada de las empresas y sus Juntas Directivas.

Fechas: 
Jueves 22 de octubre, 8:00 a 9:30 a.m.
Martes 27 de octubre, 8:00 a 9:30 a.m.
Jueves 29 de octubre, 8:00 a 9:30 a.m.

Fase 3 – Lo que viene y las estrategias a adoptar para navegar el nuevo entorno

Dos sesiones de plenaria para consolidar aprendizajes y discutir lo que sigue para 
las empresas en la etapa post-pandemia. Se tendrá una discusión final para 
profundizar en el rol y las capacidades de la Junta Directiva en apoyar a la alta 
administración y a la empresa en el V-Exit. 

Fechas:
Martes 10 de noviembre, 9:00 a 11:00 a.m.
Jueves 12 de noviembre, 8:00 a 11:00 a.m.

Participantes

Los invitados a participar en el encuentro son Directores activos de las principales 
empresas de América Latina. Los altos ejecutivos de estas compañías son 
también bienvenidos, acompañados por al menos un miembro de su Junta 
Directiva, Directorio o Consejo de Administración.

Formato

El formato del encuentro de la Liga de Directores fomenta un verdadero espacio 
de construcción colectiva y de debate, enmarcado por la confidencialidad. El 
encuentro se rige por el principio de confidencialidad de Chatham House1.

El enfoque de trabajo se basa en conversatorios y foros facilitados con el objetivo 
de compartir experiencias y conocimiento, limitando las ponencias y el uso de 
ayudas audiovisuales a lo estrictamente necesario.

Inscripciones

Los cupos para este encuentro privado son limitados a 70 participantes. La 
inscripción cubre la participación en el encuentro de la Liga de Directores y todos
los materiales preparatorios utilizados durante el encuentro.
 
Costos inscripción por participante: $2,400,000

Su participación en el encuentro podrá ser coordinada con Maria Francisca Aya en 
el siguiente teléfono: +318 409 5490, o a través de ligadedirectores@kearney.com.

Certificado de Educación Ejecutiva
Al finalizar este programa, los participantes obtendrán un Certificado de asistencia 
de Educación Ejecutiva de la Universidad de los Andes equivalente a 12 horas 
de capacitación.

Acerca de Kearney

Kearney es una firma de consultoría estratégica con presencia a nivel global. 
Fundada en 1926 por Andrew Thomas Kearney, en la actualidad cuenta con más 
de 3,500 consultores en 62 oficinas en 40 países. La firma, liderada por sus 
socios-propietarios ha sido un asesor de confianza para los líderes de las más 
importantes organizaciones alrededor del mundo, ayudando a los clientes a lograr 
un impacto inmediato y una ventaja creciente en los temas estratégicos más 
críticos para su organización, por medio de soluciones auténticas, colaborativas e 
innovadoras.

Acerca del Global Business Policy Council

El Global Business Policy Council (GBPC) fue fundado en 1991 por Paul A. 
Laudicina. Desde entonces, este centro de pensamiento se ha dedicado a ayudar 
a las compañías y a los líderes de gobierno a nivel mundial a anticipar y planear 
para el futuro. Para esto, el GBPC convoca a empresarios, líderes de gobierno y 
líderes académicos para discutir temas relevantes para la geopolítica, economía y 
cambio social y tecnológico del mundo. Reconocido como el 3er centro de 
pensamiento privado de mayor impacto en el mundo, el GBPC reúne en sus CEO 
Retreats a los principales CEOs y pensadores líderes a nivel mundial para 
descifrar inminentes retos actuales y compartir perspectivas para solucionarlos.

Acerca de la Facultad de Administración

La Facultad de Administración de la Universidad de los Andes fue creada en 1972 
con la misión de educar y formar líderes capaces de crear, analizar, transformar y 
desarrollar organizaciones privadas, públicas y sociales de Colombia, América 
Latina y el mundo, a través de la apropiación y generación de conocimiento para 
el desarrollo innovador y sostenible de dichas organizaciones.La excelencia y 
altos estándares de calidad le han permitido a la Facultad obtener los más 
importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional. En Colombia, su 
pregrado y maestría en Administración cuentan con la máxima acreditación de alta 
calidad del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). A nivel internacional, cuenta 
con la “Triple Corona”, comprendidas por las acreditaciones de AACSB, EQUIS y 
AMBA, y que son consideradas las de mayor importancia y reconocimiento global, 
lo que ubica a la Facultad en el 1% de las escuelas de negocios más prestigiosas 
del mundo. Es la única en Colombia en obtener esta triple distinción y tan sólo 
ocho escuelas en Latinoamérica han alcanzado este reconocimiento.

Acerca de la Universidad de los Andes

Fundada el 16 de noviembre de 1948 por un grupo de jóvenes liderado por Mario 
Laserna Pinzón, la Universidad de los Andes es la primera institución de 
educación superior privada en Colombia de carácter laico e independiente de los 
partidos políticos, ajena a defender los intereses de algún grupo social o 
económico.
 
Precisamente, estas características hicieron de Los Andes un proyecto educativo 
de vanguardia en un momento histórico del país en el cual las universidades 
privadas tenían en sus aulas la influencia de la pugna partidista. En este contexto 
histórico, el nacimiento de Los Andes no obedeció solo al deseo de dar vida a otra 
universidad o a un interés exclusivamente educativo, sino a la intención de crear 
un nuevo país.

Lisandro Pérez es Director y Socio de la oficina de Kearney 
Bogotá, con más de 18 años de experiencia en consultoría   con   
énfasis   en   industrias   de   energía  y procesos, estrategia, 
transformación empresarial, operaciones y gestión del cambio 
en Latinoamérica y Europa. 

Cuenta con experticia en planeación estratégica, proyectos de abastecimiento 
estratégico, gestión de categorías y gestión y estrategia de la cadena de suministro para 
las compañías en Europa y América. Es experto en la industria energética y hace parte 
de la práctica global de Energía de la firma. Hace parte del Comité Directivo del capítulo 
Colombia del World Energy Council.

Lisandro es Ingeniero del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Máster en Ingeniería 
Nuclear del Instituto Balseiro de Argentina y tiene un MBA del MIT Sloan School of 
Management en Cambridge, Estados Unidos.

Óscar Pardo es el Vicerrector de Servicios y Sostenibilidad de la 
Universidad de los Andes. Fue director del área de Gestión Pública 
de la Facultad de Administración, director del MBA, director de la 
Maestría en Gestión Pública de la misma Facultad, director del área 
de estrategia y gerente del proyecto Progresa Fenicia. Así mismo, 
participó en la creación de la Escuela de Gobierno de la Universidad.

Óscar estuvo a cargo de proyectos de cooperación internacional entre Colombia y Gran 
Bretaña en el gobierno de César Gaviria. Fue Director de Planeación del Municipio de 
Santiago de Cali y Gerente de Emcali hasta el 2015.
 
Óscar es Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes y especialista en urbanismo de la 
Universidad Politécnica de Cataluña (España); tiene un Máster en Administración de la 
Universidad de los Andes, y otro en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Lancaster (Reino Unido). Es Ph.D. de la Universidad de Tulane, en Nueva 
Orleans, Luisiana (Estados Unidos). Su tesis de investigación se concentró en el tema de 
gobierno corporativo en Juntas Directivas de empresas del sector eléctrico.
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Carlos Téllez es consultor en temas de estrategia y gobierno 
corporativo, con más de 20 años de experiencia ejecutiva en    
cargos de primer  nivel distintas organizaciones. Actualmente, es 
miembro de Juntas Directivas en compañías de diversas 
industrias, rol que ha ejercido desde hace cerca de 15 años, en 
más de una docena de organizaciones.

Es conferencista, escritor, columnista del diario Portafolio de Colombia y catedrático de la 
Universidad de los Andes en sus áreas de interés.

Carlos cuenta con un MBA de Kellogg School of Management, maestrías en Economía y 
Filosofía, y es candidato a Doctor en Administración (DBA) del IE Business School de 
España, con énfasis en estrategia. Ha participado en programas de educación ejecutiva 
en las escuelas de negocios de Harvard, Stanford, Wharton, Chicago, London Business 
School, IE, FGV y Uniandes. Es coach profesional certificado por la escuela Newfield 
Network, acreditada por la ICF (International Coach Federation).

Juan Pablo Soto   Cuenta con Doctorado y Maestría en Economía 
y Negocios de la Universidad Pompeu-Fabra, y es Administrador 
de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido 
consultor y asesor de empresas en diferentes sectores como 
retail, manufactura, alimentación, sector público, servicios, entre 
otros. 

Fue miembro del Vocational Educational Committee de la European Logistics Association 
(ELA); profesor y director académico del Centro Español de Logística (CEL); profesor 
visitante de la Universidad Pompeu-Fabra; profesor y Coordinador Académico de la 
licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado, así como co-fundador y co-director 
del Master en Retail Internacional y Director de la Cátedra MANGO – ESCI de 
Responsabilidad Social Corporativa en la Escuela Superior de Comercio Internacional 
(ESCI) en Barcelona. 

Desde el 2009 es profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los 
Andes, donde ha sido director de especializaciones y actualmente es el Vicedecano de 
Relaciones Corporativas de la Facultad.  Sus campos de investigación y docencia son la 
Gestión de la Cadena de Suministro, Cadenas de Suministro de Ciclo Cerrado, Logística 
del Retail y Logística Inversa.
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Estimado Director,

Para Kearney y la Universidad de los Andes es un placer invitarlo a participar en la 
sexta versión de la Liga de Directores, encuentro anual que convoca a 
Directores y altos ejecutivos de compañías líderes de la región, y que tiene como 
propósito la formación permanente de los Directorios, Juntas Directivas o 
Consejos de Administración, y la generación de espacios de debate y construcción 
de conocimiento conjunto. 

Este año la temática de la Liga girará en torno al papel de los Directorios en época 
de pandemia, que ha resultado en una situación de evolución con cambios 
acelerados en todos los niveles.

Temáticas de discusión y fechas relevantes

En su sexta edición, el encuentro tendrá lugar de manera virtual. Se contará con 
mesas de trabajo interactivas en donde discutiremos las lecciones aprendidas 
durante la pandemia desde el Directorio, y donde llevaremos a los participantes a 
reflexionar desde diferentes ángulos sobre el nuevo entorno dentro del que van a 
tener que operar las empresas y organizaciones.

El encuentro de la Liga estará dividido en 3 fases:

Fase 1 – Entendimiento del nuevo normal y potenciales escenarios V-EXIT 
              (virus-exit)

Sesión con Erik Peterson quien presentará a todos los participantes su 
perspectiva sobre la nueva normalidad y las tendencias globales resultado de la 
pandemia y un análisis por escenarios de V-Exit para Latam.

Discusión alrededor de la situación de hiper-evolución que estamos 
presenciando, en donde se están dando cambios de manera acelerada y 
afectando todos los niveles (i.e. compañías, sectores, gobiernos)
Discusión alrededor de potenciales escenarios V-EXIT (virus-exit) y las 
movidas a realizar por las Juntas Directivas y compañías dependiendo del 
escenario que se materialice.

Fecha: 
Martes 20 de octubre, 8:00 a 10:00 a.m.

Fase 2 – Lecciones aprendidas y ajustes necesarios para adaptarnos al nuevo
               normal

Tres sesiones de foro, de 90 minutos cada una, para discutir sobre las lecciones 
aprendidas durante la situación de crisis a raíz de la pandemia. Estas sesiones de 
pequeños foros permitirán ahondar en el análisis de lo que se requiere para una 
evolución acelerada de las empresas y sus Juntas Directivas.

Fechas: 
Jueves 22 de octubre, 8:00 a 9:30 a.m.
Martes 27 de octubre, 8:00 a 9:30 a.m.
Jueves 29 de octubre, 8:00 a 9:30 a.m.

Fase 3 – Lo que viene y las estrategias a adoptar para navegar el nuevo entorno

Dos sesiones de plenaria para consolidar aprendizajes y discutir lo que sigue para 
las empresas en la etapa post-pandemia. Se tendrá una discusión final para 
profundizar en el rol y las capacidades de la Junta Directiva en apoyar a la alta 
administración y a la empresa en el V-Exit. 

Fechas:
Martes 10 de noviembre, 9:00 a 11:00 a.m.
Jueves 12 de noviembre, 8:00 a 11:00 a.m.

Participantes

Los invitados a participar en el encuentro son Directores activos de las principales 
empresas de América Latina. Los altos ejecutivos de estas compañías son 
también bienvenidos, acompañados por al menos un miembro de su Junta 
Directiva, Directorio o Consejo de Administración.

Formato

El formato del encuentro de la Liga de Directores fomenta un verdadero espacio 
de construcción colectiva y de debate, enmarcado por la confidencialidad. El 
encuentro se rige por el principio de confidencialidad de Chatham House1.

El enfoque de trabajo se basa en conversatorios y foros facilitados con el objetivo 
de compartir experiencias y conocimiento, limitando las ponencias y el uso de 
ayudas audiovisuales a lo estrictamente necesario.

Inscripciones

Los cupos para este encuentro privado son limitados a 70 participantes. La 
inscripción cubre la participación en el encuentro de la Liga de Directores y todos
los materiales preparatorios utilizados durante el encuentro.
 
Costos inscripción por participante: $2,400,000

Su participación en el encuentro podrá ser coordinada con Maria Francisca Aya en 
el siguiente teléfono: +318 409 5490, o a través de ligadedirectores@kearney.com.

Certificado de Educación Ejecutiva
Al finalizar este programa, los participantes obtendrán un Certificado de asistencia 
de Educación Ejecutiva de la Universidad de los Andes equivalente a 12 horas 
de capacitación.

Acerca de Kearney

Kearney es una firma de consultoría estratégica con presencia a nivel global. 
Fundada en 1926 por Andrew Thomas Kearney, en la actualidad cuenta con más 
de 3,500 consultores en 62 oficinas en 40 países. La firma, liderada por sus 
socios-propietarios ha sido un asesor de confianza para los líderes de las más 
importantes organizaciones alrededor del mundo, ayudando a los clientes a lograr 
un impacto inmediato y una ventaja creciente en los temas estratégicos más 
críticos para su organización, por medio de soluciones auténticas, colaborativas e 
innovadoras.

Acerca del Global Business Policy Council

El Global Business Policy Council (GBPC) fue fundado en 1991 por Paul A. 
Laudicina. Desde entonces, este centro de pensamiento se ha dedicado a ayudar 
a las compañías y a los líderes de gobierno a nivel mundial a anticipar y planear 
para el futuro. Para esto, el GBPC convoca a empresarios, líderes de gobierno y 
líderes académicos para discutir temas relevantes para la geopolítica, economía y 
cambio social y tecnológico del mundo. Reconocido como el 3er centro de 
pensamiento privado de mayor impacto en el mundo, el GBPC reúne en sus CEO 
Retreats a los principales CEOs y pensadores líderes a nivel mundial para 
descifrar inminentes retos actuales y compartir perspectivas para solucionarlos.

Acerca de la Facultad de Administración

La Facultad de Administración de la Universidad de los Andes fue creada en 1972 
con la misión de educar y formar líderes capaces de crear, analizar, transformar y 
desarrollar organizaciones privadas, públicas y sociales de Colombia, América 
Latina y el mundo, a través de la apropiación y generación de conocimiento para 
el desarrollo innovador y sostenible de dichas organizaciones.La excelencia y 
altos estándares de calidad le han permitido a la Facultad obtener los más 
importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional. En Colombia, su 
pregrado y maestría en Administración cuentan con la máxima acreditación de alta 
calidad del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). A nivel internacional, cuenta 
con la “Triple Corona”, comprendidas por las acreditaciones de AACSB, EQUIS y 
AMBA, y que son consideradas las de mayor importancia y reconocimiento global, 
lo que ubica a la Facultad en el 1% de las escuelas de negocios más prestigiosas 
del mundo. Es la única en Colombia en obtener esta triple distinción y tan sólo 
ocho escuelas en Latinoamérica han alcanzado este reconocimiento.

Acerca de la Universidad de los Andes

Fundada el 16 de noviembre de 1948 por un grupo de jóvenes liderado por Mario 
Laserna Pinzón, la Universidad de los Andes es la primera institución de 
educación superior privada en Colombia de carácter laico e independiente de los 
partidos políticos, ajena a defender los intereses de algún grupo social o 
económico.
 
Precisamente, estas características hicieron de Los Andes un proyecto educativo 
de vanguardia en un momento histórico del país en el cual las universidades 
privadas tenían en sus aulas la influencia de la pugna partidista. En este contexto 
histórico, el nacimiento de Los Andes no obedeció solo al deseo de dar vida a otra 
universidad o a un interés exclusivamente educativo, sino a la intención de crear 
un nuevo país.

Jean-Jacques Thiriez  es Principal de la oficina de Kearney 
Bogotá. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la 
industria y consultoría liderando proyectos de gobierno corporativo, 
estrategia, transformación y turnaround, organización y estructura, 
desarrollo de nuevos negocios, M&A y PMI.

Ha participado en múltiples proyectos de gobierno corporativo, cubriendo evaluaciones 
de Juntas Directivas y la definición del plan de acción y las temáticas para configurar las 
agendas de las Juntas. Se destacan la evaluación de la Junta Directiva a nivel grupal e 
individual de uno de los grupos minoristas más importantes de Suramérica, la evaluación 
de la Junta Directiva de uno de los bancos más importantes del país con operaciones en 
Latinoamérica, y el diagnóstico y diseño del modelo de gobierno de una de las cajas de 
compensación más importantes del país.

Jean Jacques es ingeniero de producción de EAFIT, realizó un Programa de Dirección 
Ejecutiva del IMD Business School, y tiene un MBA del MIT Sloan School of Management 
en Cambridge, Estados Unidos.



Estimado Director,

Para Kearney y la Universidad de los Andes es un placer invitarlo a participar en la 
sexta versión de la Liga de Directores, encuentro anual que convoca a 
Directores y altos ejecutivos de compañías líderes de la región, y que tiene como 
propósito la formación permanente de los Directorios, Juntas Directivas o 
Consejos de Administración, y la generación de espacios de debate y construcción 
de conocimiento conjunto. 

Este año la temática de la Liga girará en torno al papel de los Directorios en época 
de pandemia, que ha resultado en una situación de evolución con cambios 
acelerados en todos los niveles.

Temáticas de discusión y fechas relevantes

En su sexta edición, el encuentro tendrá lugar de manera virtual. Se contará con 
mesas de trabajo interactivas en donde discutiremos las lecciones aprendidas 
durante la pandemia desde el Directorio, y donde llevaremos a los participantes a 
reflexionar desde diferentes ángulos sobre el nuevo entorno dentro del que van a 
tener que operar las empresas y organizaciones.

El encuentro de la Liga estará dividido en 3 fases:

Fase 1 – Entendimiento del nuevo normal y potenciales escenarios V-EXIT 
              (virus-exit)

Sesión con Erik Peterson quien presentará a todos los participantes su 
perspectiva sobre la nueva normalidad y las tendencias globales resultado de la 
pandemia y un análisis por escenarios de V-Exit para Latam.

Discusión alrededor de la situación de hiper-evolución que estamos 
presenciando, en donde se están dando cambios de manera acelerada y 
afectando todos los niveles (i.e. compañías, sectores, gobiernos)
Discusión alrededor de potenciales escenarios V-EXIT (virus-exit) y las 
movidas a realizar por las Juntas Directivas y compañías dependiendo del 
escenario que se materialice.

Fecha: 
Martes 20 de octubre, 8:00 a 10:00 a.m.

Fase 2 – Lecciones aprendidas y ajustes necesarios para adaptarnos al nuevo
               normal

Tres sesiones de foro, de 90 minutos cada una, para discutir sobre las lecciones 
aprendidas durante la situación de crisis a raíz de la pandemia. Estas sesiones de 
pequeños foros permitirán ahondar en el análisis de lo que se requiere para una 
evolución acelerada de las empresas y sus Juntas Directivas.

Fechas: 
Jueves 22 de octubre, 8:00 a 9:30 a.m.
Martes 27 de octubre, 8:00 a 9:30 a.m.
Jueves 29 de octubre, 8:00 a 9:30 a.m.

Fase 3 – Lo que viene y las estrategias a adoptar para navegar el nuevo entorno

Dos sesiones de plenaria para consolidar aprendizajes y discutir lo que sigue para 
las empresas en la etapa post-pandemia. Se tendrá una discusión final para 
profundizar en el rol y las capacidades de la Junta Directiva en apoyar a la alta 
administración y a la empresa en el V-Exit. 

Fechas:
Martes 10 de noviembre, 9:00 a 11:00 a.m.
Jueves 12 de noviembre, 8:00 a 11:00 a.m.

Participantes

Los invitados a participar en el encuentro son Directores activos de las principales 
empresas de América Latina. Los altos ejecutivos de estas compañías son 
también bienvenidos, acompañados por al menos un miembro de su Junta 
Directiva, Directorio o Consejo de Administración.

Formato

El formato del encuentro de la Liga de Directores fomenta un verdadero espacio 
de construcción colectiva y de debate, enmarcado por la confidencialidad. El 
encuentro se rige por el principio de confidencialidad de Chatham House1.

El enfoque de trabajo se basa en conversatorios y foros facilitados con el objetivo 
de compartir experiencias y conocimiento, limitando las ponencias y el uso de 
ayudas audiovisuales a lo estrictamente necesario.

Inscripciones

Los cupos para este encuentro privado son limitados a 70 participantes. La 
inscripción cubre la participación en el encuentro de la Liga de Directores y todos
los materiales preparatorios utilizados durante el encuentro.
 
Costos inscripción por participante: $2,400,000

Su participación en el encuentro podrá ser coordinada con Maria Francisca Aya en 
el siguiente teléfono: +318 409 5490, o a través de ligadedirectores@kearney.com.

Certificado de Educación Ejecutiva
Al finalizar este programa, los participantes obtendrán un Certificado de asistencia 
de Educación Ejecutiva de la Universidad de los Andes equivalente a 12 horas 
de capacitación.

Acerca de Kearney

Kearney es una firma de consultoría estratégica con presencia a nivel global. 
Fundada en 1926 por Andrew Thomas Kearney, en la actualidad cuenta con más 
de 3,500 consultores en 62 oficinas en 40 países. La firma, liderada por sus 
socios-propietarios ha sido un asesor de confianza para los líderes de las más 
importantes organizaciones alrededor del mundo, ayudando a los clientes a lograr 
un impacto inmediato y una ventaja creciente en los temas estratégicos más 
críticos para su organización, por medio de soluciones auténticas, colaborativas e 
innovadoras.

Acerca del Global Business Policy Council

El Global Business Policy Council (GBPC) fue fundado en 1991 por Paul A. 
Laudicina. Desde entonces, este centro de pensamiento se ha dedicado a ayudar 
a las compañías y a los líderes de gobierno a nivel mundial a anticipar y planear 
para el futuro. Para esto, el GBPC convoca a empresarios, líderes de gobierno y 
líderes académicos para discutir temas relevantes para la geopolítica, economía y 
cambio social y tecnológico del mundo. Reconocido como el 3er centro de 
pensamiento privado de mayor impacto en el mundo, el GBPC reúne en sus CEO 
Retreats a los principales CEOs y pensadores líderes a nivel mundial para 
descifrar inminentes retos actuales y compartir perspectivas para solucionarlos.

Acerca de la Facultad de Administración

La Facultad de Administración de la Universidad de los Andes fue creada en 1972 
con la misión de educar y formar líderes capaces de crear, analizar, transformar y 
desarrollar organizaciones privadas, públicas y sociales de Colombia, América 
Latina y el mundo, a través de la apropiación y generación de conocimiento para 
el desarrollo innovador y sostenible de dichas organizaciones.La excelencia y 
altos estándares de calidad le han permitido a la Facultad obtener los más 
importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional. En Colombia, su 
pregrado y maestría en Administración cuentan con la máxima acreditación de alta 
calidad del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). A nivel internacional, cuenta 
con la “Triple Corona”, comprendidas por las acreditaciones de AACSB, EQUIS y 
AMBA, y que son consideradas las de mayor importancia y reconocimiento global, 
lo que ubica a la Facultad en el 1% de las escuelas de negocios más prestigiosas 
del mundo. Es la única en Colombia en obtener esta triple distinción y tan sólo 
ocho escuelas en Latinoamérica han alcanzado este reconocimiento.

Acerca de la Universidad de los Andes

Fundada el 16 de noviembre de 1948 por un grupo de jóvenes liderado por Mario 
Laserna Pinzón, la Universidad de los Andes es la primera institución de 
educación superior privada en Colombia de carácter laico e independiente de los 
partidos políticos, ajena a defender los intereses de algún grupo social o 
económico.
 
Precisamente, estas características hicieron de Los Andes un proyecto educativo 
de vanguardia en un momento histórico del país en el cual las universidades 
privadas tenían en sus aulas la influencia de la pugna partidista. En este contexto 
histórico, el nacimiento de Los Andes no obedeció solo al deseo de dar vida a otra 
universidad o a un interés exclusivamente educativo, sino a la intención de crear 
un nuevo país.
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Estimado Director,

Para Kearney y la Universidad de los Andes es un placer invitarlo a participar en la 
sexta versión de la Liga de Directores, encuentro anual que convoca a 
Directores y altos ejecutivos de compañías líderes de la región, y que tiene como 
propósito la formación permanente de los Directorios, Juntas Directivas o 
Consejos de Administración, y la generación de espacios de debate y construcción 
de conocimiento conjunto. 

Este año la temática de la Liga girará en torno al papel de los Directorios en época 
de pandemia, que ha resultado en una situación de evolución con cambios 
acelerados en todos los niveles.

Temáticas de discusión y fechas relevantes

En su sexta edición, el encuentro tendrá lugar de manera virtual. Se contará con 
mesas de trabajo interactivas en donde discutiremos las lecciones aprendidas 
durante la pandemia desde el Directorio, y donde llevaremos a los participantes a 
reflexionar desde diferentes ángulos sobre el nuevo entorno dentro del que van a 
tener que operar las empresas y organizaciones.

El encuentro de la Liga estará dividido en 3 fases:

Fase 1 – Entendimiento del nuevo normal y potenciales escenarios V-EXIT 
              (virus-exit)

Sesión con Erik Peterson quien presentará a todos los participantes su 
perspectiva sobre la nueva normalidad y las tendencias globales resultado de la 
pandemia y un análisis por escenarios de V-Exit para Latam.

Discusión alrededor de la situación de hiper-evolución que estamos 
presenciando, en donde se están dando cambios de manera acelerada y 
afectando todos los niveles (i.e. compañías, sectores, gobiernos)
Discusión alrededor de potenciales escenarios V-EXIT (virus-exit) y las 
movidas a realizar por las Juntas Directivas y compañías dependiendo del 
escenario que se materialice.

Fecha: 
Martes 20 de octubre, 8:00 a 10:00 a.m.

Fase 2 – Lecciones aprendidas y ajustes necesarios para adaptarnos al nuevo
               normal

Tres sesiones de foro, de 90 minutos cada una, para discutir sobre las lecciones 
aprendidas durante la situación de crisis a raíz de la pandemia. Estas sesiones de 
pequeños foros permitirán ahondar en el análisis de lo que se requiere para una 
evolución acelerada de las empresas y sus Juntas Directivas.

Fechas: 
Jueves 22 de octubre, 8:00 a 9:30 a.m.
Martes 27 de octubre, 8:00 a 9:30 a.m.
Jueves 29 de octubre, 8:00 a 9:30 a.m.

Fase 3 – Lo que viene y las estrategias a adoptar para navegar el nuevo entorno

Dos sesiones de plenaria para consolidar aprendizajes y discutir lo que sigue para 
las empresas en la etapa post-pandemia. Se tendrá una discusión final para 
profundizar en el rol y las capacidades de la Junta Directiva en apoyar a la alta 
administración y a la empresa en el V-Exit. 

Fechas:
Martes 10 de noviembre, 9:00 a 11:00 a.m.
Jueves 12 de noviembre, 8:00 a 11:00 a.m.

Participantes

Los invitados a participar en el encuentro son Directores activos de las principales 
empresas de América Latina. Los altos ejecutivos de estas compañías son 
también bienvenidos, acompañados por al menos un miembro de su Junta 
Directiva, Directorio o Consejo de Administración.

Formato

El formato del encuentro de la Liga de Directores fomenta un verdadero espacio 
de construcción colectiva y de debate, enmarcado por la confidencialidad. El 
encuentro se rige por el principio de confidencialidad de Chatham House1.

El enfoque de trabajo se basa en conversatorios y foros facilitados con el objetivo 
de compartir experiencias y conocimiento, limitando las ponencias y el uso de 
ayudas audiovisuales a lo estrictamente necesario.

Inscripciones

Los cupos para este encuentro privado son limitados a 70 participantes. La 
inscripción cubre la participación en el encuentro de la Liga de Directores y todos
los materiales preparatorios utilizados durante el encuentro.
 
Costos inscripción por participante: $2,400,000

Su participación en el encuentro podrá ser coordinada con Maria Francisca Aya en 
el siguiente teléfono: +318 409 5490, o a través de ligadedirectores@kearney.com.

Certificado de Educación Ejecutiva
Al finalizar este programa, los participantes obtendrán un Certificado de asistencia 
de Educación Ejecutiva de la Universidad de los Andes equivalente a 12 horas 
de capacitación.

Acerca de Kearney

Kearney es una firma de consultoría estratégica con presencia a nivel global. 
Fundada en 1926 por Andrew Thomas Kearney, en la actualidad cuenta con más 
de 3,500 consultores en 62 oficinas en 40 países. La firma, liderada por sus 
socios-propietarios ha sido un asesor de confianza para los líderes de las más 
importantes organizaciones alrededor del mundo, ayudando a los clientes a lograr 
un impacto inmediato y una ventaja creciente en los temas estratégicos más 
críticos para su organización, por medio de soluciones auténticas, colaborativas e 
innovadoras.

Acerca del Global Business Policy Council

El Global Business Policy Council (GBPC) fue fundado en 1991 por Paul A. 
Laudicina. Desde entonces, este centro de pensamiento se ha dedicado a ayudar 
a las compañías y a los líderes de gobierno a nivel mundial a anticipar y planear 
para el futuro. Para esto, el GBPC convoca a empresarios, líderes de gobierno y 
líderes académicos para discutir temas relevantes para la geopolítica, economía y 
cambio social y tecnológico del mundo. Reconocido como el 3er centro de 
pensamiento privado de mayor impacto en el mundo, el GBPC reúne en sus CEO 
Retreats a los principales CEOs y pensadores líderes a nivel mundial para 
descifrar inminentes retos actuales y compartir perspectivas para solucionarlos.

Acerca de la Facultad de Administración

La Facultad de Administración de la Universidad de los Andes fue creada en 1972 
con la misión de educar y formar líderes capaces de crear, analizar, transformar y 
desarrollar organizaciones privadas, públicas y sociales de Colombia, América 
Latina y el mundo, a través de la apropiación y generación de conocimiento para 
el desarrollo innovador y sostenible de dichas organizaciones.La excelencia y 
altos estándares de calidad le han permitido a la Facultad obtener los más 
importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional. En Colombia, su 
pregrado y maestría en Administración cuentan con la máxima acreditación de alta 
calidad del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). A nivel internacional, cuenta 
con la “Triple Corona”, comprendidas por las acreditaciones de AACSB, EQUIS y 
AMBA, y que son consideradas las de mayor importancia y reconocimiento global, 
lo que ubica a la Facultad en el 1% de las escuelas de negocios más prestigiosas 
del mundo. Es la única en Colombia en obtener esta triple distinción y tan sólo 
ocho escuelas en Latinoamérica han alcanzado este reconocimiento.

Acerca de la Universidad de los Andes

Fundada el 16 de noviembre de 1948 por un grupo de jóvenes liderado por Mario 
Laserna Pinzón, la Universidad de los Andes es la primera institución de 
educación superior privada en Colombia de carácter laico e independiente de los 
partidos políticos, ajena a defender los intereses de algún grupo social o 
económico.
 
Precisamente, estas características hicieron de Los Andes un proyecto educativo 
de vanguardia en un momento histórico del país en el cual las universidades 
privadas tenían en sus aulas la influencia de la pugna partidista. En este contexto 
histórico, el nacimiento de Los Andes no obedeció solo al deseo de dar vida a otra 
universidad o a un interés exclusivamente educativo, sino a la intención de crear 
un nuevo país.
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Universidad de los Andes I Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad, Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964

Reconocimiento personería jurídica Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Min. Justicia.

Kearney is a global organization comprised of A.T. Kearney Holdings Limited and its subsidiaries and affiliates.

Información adicional

Para más información lo invitamos a escribir a 
educacionejecutiva@uniandes.edu.co y/o ligadedirectores@kearney.com

Estimado Director,

Para Kearney y la Universidad de los Andes es un placer invitarlo a participar en la 
sexta versión de la Liga de Directores, encuentro anual que convoca a 
Directores y altos ejecutivos de compañías líderes de la región, y que tiene como 
propósito la formación permanente de los Directorios, Juntas Directivas o 
Consejos de Administración, y la generación de espacios de debate y construcción 
de conocimiento conjunto. 

Este año la temática de la Liga girará en torno al papel de los Directorios en época 
de pandemia, que ha resultado en una situación de evolución con cambios 
acelerados en todos los niveles.

Temáticas de discusión y fechas relevantes

En su sexta edición, el encuentro tendrá lugar de manera virtual. Se contará con 
mesas de trabajo interactivas en donde discutiremos las lecciones aprendidas 
durante la pandemia desde el Directorio, y donde llevaremos a los participantes a 
reflexionar desde diferentes ángulos sobre el nuevo entorno dentro del que van a 
tener que operar las empresas y organizaciones.

El encuentro de la Liga estará dividido en 3 fases:

Fase 1 – Entendimiento del nuevo normal y potenciales escenarios V-EXIT 
              (virus-exit)

Sesión con Erik Peterson quien presentará a todos los participantes su 
perspectiva sobre la nueva normalidad y las tendencias globales resultado de la 
pandemia y un análisis por escenarios de V-Exit para Latam.

Discusión alrededor de la situación de hiper-evolución que estamos 
presenciando, en donde se están dando cambios de manera acelerada y 
afectando todos los niveles (i.e. compañías, sectores, gobiernos)
Discusión alrededor de potenciales escenarios V-EXIT (virus-exit) y las 
movidas a realizar por las Juntas Directivas y compañías dependiendo del 
escenario que se materialice.

Fecha: 
Martes 20 de octubre, 8:00 a 10:00 a.m.

Fase 2 – Lecciones aprendidas y ajustes necesarios para adaptarnos al nuevo
               normal

Tres sesiones de foro, de 90 minutos cada una, para discutir sobre las lecciones 
aprendidas durante la situación de crisis a raíz de la pandemia. Estas sesiones de 
pequeños foros permitirán ahondar en el análisis de lo que se requiere para una 
evolución acelerada de las empresas y sus Juntas Directivas.

Fechas: 
Jueves 22 de octubre, 8:00 a 9:30 a.m.
Martes 27 de octubre, 8:00 a 9:30 a.m.
Jueves 29 de octubre, 8:00 a 9:30 a.m.

Fase 3 – Lo que viene y las estrategias a adoptar para navegar el nuevo entorno

Dos sesiones de plenaria para consolidar aprendizajes y discutir lo que sigue para 
las empresas en la etapa post-pandemia. Se tendrá una discusión final para 
profundizar en el rol y las capacidades de la Junta Directiva en apoyar a la alta 
administración y a la empresa en el V-Exit. 

Fechas:
Martes 10 de noviembre, 9:00 a 11:00 a.m.
Jueves 12 de noviembre, 8:00 a 11:00 a.m.

Participantes

Los invitados a participar en el encuentro son Directores activos de las principales 
empresas de América Latina. Los altos ejecutivos de estas compañías son 
también bienvenidos, acompañados por al menos un miembro de su Junta 
Directiva, Directorio o Consejo de Administración.

Formato

El formato del encuentro de la Liga de Directores fomenta un verdadero espacio 
de construcción colectiva y de debate, enmarcado por la confidencialidad. El 
encuentro se rige por el principio de confidencialidad de Chatham House1.

El enfoque de trabajo se basa en conversatorios y foros facilitados con el objetivo 
de compartir experiencias y conocimiento, limitando las ponencias y el uso de 
ayudas audiovisuales a lo estrictamente necesario.

Inscripciones

Los cupos para este encuentro privado son limitados a 70 participantes. La 
inscripción cubre la participación en el encuentro de la Liga de Directores y todos
los materiales preparatorios utilizados durante el encuentro.
 
Costos inscripción por participante: $2,400,000

Su participación en el encuentro podrá ser coordinada con Maria Francisca Aya en 
el siguiente teléfono: +318 409 5490, o a través de ligadedirectores@kearney.com.

Certificado de Educación Ejecutiva
Al finalizar este programa, los participantes obtendrán un Certificado de asistencia 
de Educación Ejecutiva de la Universidad de los Andes equivalente a 12 horas 
de capacitación.

Acerca de Kearney

Kearney es una firma de consultoría estratégica con presencia a nivel global. 
Fundada en 1926 por Andrew Thomas Kearney, en la actualidad cuenta con más 
de 3,500 consultores en 62 oficinas en 40 países. La firma, liderada por sus 
socios-propietarios ha sido un asesor de confianza para los líderes de las más 
importantes organizaciones alrededor del mundo, ayudando a los clientes a lograr 
un impacto inmediato y una ventaja creciente en los temas estratégicos más 
críticos para su organización, por medio de soluciones auténticas, colaborativas e 
innovadoras.

Acerca del Global Business Policy Council

El Global Business Policy Council (GBPC) fue fundado en 1991 por Paul A. 
Laudicina. Desde entonces, este centro de pensamiento se ha dedicado a ayudar 
a las compañías y a los líderes de gobierno a nivel mundial a anticipar y planear 
para el futuro. Para esto, el GBPC convoca a empresarios, líderes de gobierno y 
líderes académicos para discutir temas relevantes para la geopolítica, economía y 
cambio social y tecnológico del mundo. Reconocido como el 3er centro de 
pensamiento privado de mayor impacto en el mundo, el GBPC reúne en sus CEO 
Retreats a los principales CEOs y pensadores líderes a nivel mundial para 
descifrar inminentes retos actuales y compartir perspectivas para solucionarlos.

Acerca de la Facultad de Administración

La Facultad de Administración de la Universidad de los Andes fue creada en 1972 
con la misión de educar y formar líderes capaces de crear, analizar, transformar y 
desarrollar organizaciones privadas, públicas y sociales de Colombia, América 
Latina y el mundo, a través de la apropiación y generación de conocimiento para 
el desarrollo innovador y sostenible de dichas organizaciones.La excelencia y 
altos estándares de calidad le han permitido a la Facultad obtener los más 
importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional. En Colombia, su 
pregrado y maestría en Administración cuentan con la máxima acreditación de alta 
calidad del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). A nivel internacional, cuenta 
con la “Triple Corona”, comprendidas por las acreditaciones de AACSB, EQUIS y 
AMBA, y que son consideradas las de mayor importancia y reconocimiento global, 
lo que ubica a la Facultad en el 1% de las escuelas de negocios más prestigiosas 
del mundo. Es la única en Colombia en obtener esta triple distinción y tan sólo 
ocho escuelas en Latinoamérica han alcanzado este reconocimiento.

Acerca de la Universidad de los Andes

Fundada el 16 de noviembre de 1948 por un grupo de jóvenes liderado por Mario 
Laserna Pinzón, la Universidad de los Andes es la primera institución de 
educación superior privada en Colombia de carácter laico e independiente de los 
partidos políticos, ajena a defender los intereses de algún grupo social o 
económico.
 
Precisamente, estas características hicieron de Los Andes un proyecto educativo 
de vanguardia en un momento histórico del país en el cual las universidades 
privadas tenían en sus aulas la influencia de la pugna partidista. En este contexto 
histórico, el nacimiento de Los Andes no obedeció solo al deseo de dar vida a otra 
universidad o a un interés exclusivamente educativo, sino a la intención de crear 
un nuevo país.


