


Evaluadores Europeos y Norteamericanos de Facultades de 
Administración han encontrado en el Programa Presidentes 
de Empresa de la Universidad de los Andes un programa de 
alto impacto en el ámbito de las Escuelas de Administración 
a nivel mundial. La razón es que este Programa no busca 
reforzar habilidades en gestión sino ofrecer al primer nivel 
directivo de las organizaciones, una amplia comprensión de 
la realidad local, latinoamericana y global.

A lo largo de los años se ha conformado una Red de más de 
600 presidentes de empresas entre quienes se generan amplias 
posibilidades de relacionamiento y desarrollo de redes de interés.

Las temáticas del Programa se definen periódicamente de 
acuerdo con la dinámica del contexto y los intereses de los 
directivos de organizaciones multinacionales, latinoamericanas 
y colombianas.



Pertenecemos al 1% de las escuelas de negocio en el mundo con la 
TRIPLE CORONA, máximo reconocimiento que una escuela de 
negocios puede obtener a nivel mundial: EQUIS (Europea), AACSB 
(Norteamericana) y AMBA (Inglesa). 

Somos la única Facultad de Administración en Colombia con este logro. 

Educación Ejecutiva participa anualmente en el ranking mundial de
Financial Times. En el 2015 ocupó el puesto 37 en escuelas a nivel 
mundial y tercero en programas abiertos en la región latinoamericana.

Gracias a la calidad y la pertinencia alcanzada por los programas de
Educación Ejecutiva, la Facultad pertenece a University Consortium,
UNICON, desde junio de 2008. De este consorcio hacen parte las 
primeras cien escuelas de negocios y/o facultades de administración
líderes en Educación Ejecutiva a nivel mundial y permite el acceso a una 
importante Red de colaboración con diversas escuelas en este campo.



Presidentes de Empresa brinda un espacio periódico y continuo de reflexión, debate y 
comprensión de las realidades nacionales, internacionales y globales

Construcción de relaciones generadoras de alto valor personal y empresarial entre los 
participantes, los egresados o miembros de la Red de Presidentes de Uniandes y los 

conferencistas invitados

En la búsqueda de un fortalecimiento estratégico en la interacción entre la academia 
y el sector empresarial frente al país

Profundizar con los directivos de primer nivel de 
organizaciones públicas y privadas sobre asuntos 
de entorno, contexto y coyuntura nacional, 

latinoamericana y global.

Participación activa de miembros de alto nivel 
de las Fuerzas Armadas de Colombia

Establecer una “Red de Presidentes de 
Empresa, con unos capítulos de acción

Aborda desde el conocimiento y la experiencia de 
los profesores de  la Universidad de los Andes, así 
como desde la participación de expertos nacionales e 
internacionales de primera línea y de los actores del 

tema de que se trate.

Se generan sinergias entre: Empresas – 
Academia – Organizaciones – Gobierno

Se generan sinergias entre: Empresas – 
Academia – Organizaciones – Gobierno

Características

Semana Internacional en London School of Economics, reconocida como universidad líder 
mundial en pensamiento e investigación de las ciencias sociales y económicas, la cual brinda 
a los participantes una mayor comprensión de la realidad política y económica en el mundo y 
en América Latina.

Diseñada especialmente para el programa, se desarrolla en el campus de LSE con los 
profesores de la  misma.



Metodología
El programa Presidentes de Empresa reúne una vez al mes un grupo de 
destacados actores y expertos nacionales e internacionales, los cuales 
comparten su visión frente al tema en discusión, bajo la moderación y 
la coordinación académica de un profesor de Uniandes, quien propicia 
con los participantes un importante debate de análisis e impacto de la 
realidad de contexto para el sector empresarial de Colombia y la región.

Cada una de las sesiones es preparada de manera cuidadosa. Según 
el tema, se entrega previamente el material de lectura escogido y 
recopilado por el profesor encargado de coordinar la sesión específica.

Adicional a las sesiones regulares, se llevan a cabo al menos dos 
visitas de interés al año para los participantes, en temas de estrategia 
militar, en mega proyectos de gran impacto o que permitan evidenciar 
el porqué de la transformación de una comunidad frente al país y el 
mundo.





El programa está compuesto, sin incluir la semana 
internacional, por diez (10) sesiones anuales, que 
se desarrollan en la Universidad de los Andes y pe-
riódicamente un espacio fuera de esta que permita 
la integración y el mayor relacionamiento entre los 
participantes.

Las sesiones se llevan a cabo el tercer miércoles 
de cada mes, permitiendo que los altos directivos 
puedan vincularse en cualquier momento del año.

DURACIÓN 
E INICIO

VIVIENDO LA EXPERIENCIA

Networking

Identificar 
oportunidades 

de negocio

Liderazgo

Sensibilización

Actualización 
internacional

Sinergias

Actualización 
Nacional



Por ser un programa enfocado al contexto y las realidades coyunturales del país y del mundo, las sesiones 
varían cada año y durante el año mismo.

EXPERIENCIA ACADÉMICA

Coyuntura 
Internacional

Identificar 
oportunidades 
de negocio

Coyuntura 
Nacional

Alianza del pacífico.
Comercio internacional
El Reino Unido y el mundo
El Brexit desde la visión Latinoamérica
Ecuador – Perú – Brasil  - Venezuela – Argentina

Rueda de negocios: 
invitar empresas

La agricultura y el futuro del país.
Proyectos 4G
Reforma tributaria.
Bogotá: hacia dónde vamos?
Sistema de salud y pensiones.
Corrupción
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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 Minjusticia

Dirigido a:
Presidentes y Vicepresidentes de corporaciones 
nacionales, multinacionales y multilatinas. 

Proceso de inscripción
La inscripción se hace mediante el diligenciamiento 
y entrega del formulario de inscripción 
correspondiente, adjuntando 2 fotografías recientes. 
Estos documentos se deben enviar al correo: 
presidentes@uniandes.edu.co, o a la Universidad 
de los Andes, Programa Presidentes de Empresa. 
Calle 21 No. 1-20, Piso 9.

Es importante aclarar que la inscripción es sometida 
a estudio, incluyendo una entrevista personal con 
el aplicante.

Valor del programa
El valor total del programa es de $30.000.000 Este 
valor comprende las sesiones locales, regionales 
en Colombia, materiales, almuerzos y refrigerios 
en Colombia.

No incluye: sesiones académicas internacionales,
alojamiento del viaje internacional, tiquetes a 
sesiones que se realicen fuera de Bogotá. 


