
Retos conscientes para la transformación empresarial hacia un propósito superior7° Encuentro de la Liga de Directores 



Estimado Director,

¿Como miembro de junta directiva tiene claro el propósito de su empresa u organización?

¿La junta a la que pertenece tiene incorporado el seguimiento al propósito en la agenda anual?

¿Cómo se articulan propósito, estrategia y generación de valor? 

¿Como líder, tiene clara su agenda  personal con propósito y cómo es coherente con la de la junta 
directiva y la organización?

Para Kearney y la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes es un placer invitarlo a 
participar en esta nueva versión de la Liga de Directores en la que discutiremos diferentes 
propósitos, exploraremos la importancia de las agendas con propósito en nuestras organizaciones 
y su articulación con la creación de valor, compartiremos su alineación y vivencia en la junta 
directiva, así como su coherencia con los propósitos personales de sus líderes y miembros. 

Tendremos como reto principal desarrollar esta agenda en los tres niveles y ponerla en marcha a lo 
largo del año, en dos momentos de construcción conjunta que desarrollaremos de manera 
presencial en la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.



En su séptima edición, el encuentro tendrá lugar de 
manera presencial con posibilidad de virtualidad.

En cada uno de los dos momentos, trabajaremos 
dos temas diferentes bajo el esquema de:

Diálogo con propósito (espacio guiado por invitados 
de primer nivel para generar conversaciones entre 
los participantes) y coworking (trabajo grupal para 
generar el plan de acción).

M O M E N T O  1
5 de mayo, 8 a.m. a 5 p.m.
(Presencial con posibilidad de virtualidad)

M O M E N T O  2
4 de agosto, 8 a.m. a 5 p.m.
(Presencial con posibilidad de virtualidad)

Cambio climático y 
transformación energética

Cómo construir valor 
sostenible a lo largo de la 
cadena de suministro

Redefiniendo la cultura y la 
gestión del talento para un 
nuevo concepto de valor

Nuevos modelos de negocio, 
rentabilidad y ASG (más allá 
del valor para los accionistas)



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.



Costo inscripción*

*Por participante

$2.900.000
10% de descuento 
por pronto pago hasta el 5 de abril

15% de descuento 
para participantes de la Liga 2020

15% de descuento, 3 a 4 personas

20% de descuento, 5 personas en adelante

G R U P O S  E M P R E S A R I A L E S

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 House.

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.

Los cupos para este encuentro privado son 
limitados a 70 participantes. La inscripción 
cubre la participación en el encuentro de la 
Liga de Directores, todos los materiales 
preparatorios utilizados durante el Encuentro, y 
el certificado de asistencia que otorga 
Executive Education de la Facultad de 
Administración de la Universidad de los Andes.

Si tiene alguna inquietud o necesita orientación para confirmar su participación en el Encuentro, puede escribir a: 
ProgramasAbiertos@uniandes.edu.co y/o ligadedirectores@kearney.com



Al finalizar este programa, los participantes 
obtendrán un Certificado de asistencia de Executive 
Education de la Universidad de los Andes 
equivalente a 16 horas de formación a quienes 
asistan al total de las horas establecidas.

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


