
Alta Gerencia Internacional

Programa

Sé lo que el mundo necesita.

Programa pionero y líder en la 
formación de altos ejecutivos 
en el país.



Lidera con una visión estratégica global, preparándote para 
afrontar los retos presentes y futuros de las organizaciones

54
+6,000

Años de
tradición

Ejecutivos
formados 



"Mi mayor aprendizaje fue ver 
cómo se ha enriquecido el 
mundo de la estrategia. Y, en 
general, este programa es una 
forma de refrescar la mirada 
sobre la organización y sobre 
sí mismo."

Jaime Augusto Zuluaga
Cofundador
Línea Directa 

"Mi mayor aprendizaje es que 
en los procesos de alta 
dirección lo fundamental es el 
ser. En general, me pareció un 
programa agradable, ágil y 
actualizado, donde, sin tener 
una gran carga académica, 
pudimos aprender."

Yohana Mojica
Directora de Canales
Banco de Bogotá



Acerca del Programa

Hace más de 50 años, la Universidad de los Andes constituyó el 
Programa de Alta Gerencia, primer programa en su género para la 
formación de ejecutivos en Colombia. Actualmente, cuenta con 
más de 65 promociones y más de 6,000 egresados en diferentes 
regiones del país.

Este programa ejecutivo nace como respuesta a una necesidad del 
empresariado del país de contar con una formación de primer 
nivel, en la que se pudieran generar conversaciones entre pares 
para buscar comprender y encontrar posibles soluciones a las 
problemáticas con las que se enfrentan en el día a día, de una 
manera práctica y guiada por profesores de gran 
reconocimiento académico y empresarial.

Por tal razón, Alta Gerencia Internacional busca responder a las 
preguntas ¿cómo ser un mejor gerente?, ¿cómo lograr mejores 
resultados en mi gestión?, ¿qué conocimientos debo actualizar 
para afrontar mis retos? y ¿cómo puedo ampliar mi visión 
estratégica con proyección internacional?



Desarrollar un pensamiento estratégico con proyección internacional que permita 
tomar mejores decisiones gerenciales, analizando el contexto de Colombia y el 
mundo. 

Incorporar las diferentes dimensiones del liderazgo para transformar el entorno, 
soportar la estrategia empresarial e impulsar el desarrollo organizacional.

Entender cómo la innovación se convierte en un eje fundamental para 
encontrar soluciones empresariales adecuadas y oportunas.

Descubrir las habilidades gerenciales requeridas por el mercado actual, que  
permitan con mayor éxito en su relacionamiento, negocios y rol organizacional.

Fundamentar en conceptos claves del marketing, finanzas y logística, como áreas 
estratégicas de la organización.

1.

2.

3.

4.

5.

Objetivo General

Objetivos Específicos

Fortalecer y actualizar a gerentes, ejecutivos y empresarios en los conocimientos 
y habilidades requeridos para afrontar los retos presentes y futuros de las 
organizaciones, a través de una visión estratégica y global.

En conclusión, les ayudamos a ser mejores gerentes.

Además, tendrás la oportunidad de interactuar con ejecutivos de diferentes regionales 
del país, para enriquecer las conversaciones y experiencias durante el desarrollo de la 
formación.



Descripción del programa

Modalidades y horarios:

En 2022, el programa de Alta Gerencia Internacional se prepara 
para tener dos cohortes con modalidades diferentes, que se 
adapten a las expectativas y necesidades del gerente actual.

Presencial (Cohorte primer semestre)
Jueves de 8 a.m. a 5 p.m. - Sede principal Bogotá.

Blended  - Semipresencial (Cohorte segundo semestre)
Sesiones virtuales en vivo:
martes de 5 a 7 p.m. y, jueves y viernes de 5 a 8 p.m.
Sesión presencial (encuentro 1 vez al  mes):
viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

*Frecuencia semanal o cada dos semanas, dependiendo de cronograma.

244 horas de formación
(7 - 8 meses aproximadamente):

204 horas de sesiones Uniandes.
40 horas de la Salida Internacional.



CEO’s, vicepresidentes, gerentes generales, gerentes de área, empresarios, miembros de juntas directivas y directores 
ejecutivos de organizaciones de todos los sectores de la economía, que cuenten con mínimo 8 años de experiencia en estos 
cargos, y que estén buscando una actualización de sus conocimientos o una fundamentación en temas en lo que no son 
expertos, para desempeñar mejor su rol actual. 

Público objetivo



1. Sesiones magistrales presenciales/virtuales guiadas por 
profesores de primer nivel, velando por la participación activa a 
través de:

Desarrollo y discusión de casos.
Ejercicios individuales y grupales.
Juegos de roles y simulaciones.
Invitados y visitas empresariales.

2. Aseguramiento del aprendizaje a través de una evaluación de 
perfil gerencial de ingreso y salida para cada participante, 
enfocada en pensamiento estratégico, liderazgo e innovación.

3. Se contará con sesiones virtuales de fundamentación en 
mercadeo, finanzas, innovación y supply chain durante el 
desarrollo del programa. 

4. En el módulo inicial, se realizará un trabajo grupal de estrategia, 
aplicado a un contexto real empresarial de alguno de los 
participantes, para lograr mayor incorporación de los 
conocimientos vistos en clase.

Metodología



Es una formación que está a la vanguardia acorde a las 
necesidades actuales de los gerentes.

En corto tiempo, se desarrolla en los participantes un nuevo 
esquema de pensamiento estratégico, crítico y 
constructivo, a través de conocimientos prácticos y 
aplicables a su entorno laboral.

Serás parte de conversaciones de alto nivel con otros 
gerentes, empresarios y directivos para encontrar diversas 
soluciones a los retos actuales del mercado.  

Vivirás una experiencia internacional como parte del 
desarrollo integral gerencial.

Podrás interactuar con profesores de alto reconocimiento 
académico y conferencistas de gran prestigio empresarial.

Al finalizar al programa de Alta Gerencia Internacional, 
podrás expandir tu red de relacionamiento y pertenecerás a 
la comunidad de egresados de la Universidad de los Andes.

¿Por qué estudiar Alta Gerencia Internacional?

1.
2.

3.

4.
5.
6.



En Europa, en alianza con una universidad local de primer nivel, los participantes tendrán la 
posibilidad de vivir una experiencia académica durante cinco días, con el fin de profundizar de manera global los 
conocimientos estratégicos, de liderazgo e innovación, y de adquirir una visión internacional del management y 
la gestión empresarial. Asimismo, visitarán importantes organizaciones e interactuarán con empresarios líderes 
de la región.

Esta semana internacional representa el esfuerzo por posicionar este programa de Alta Gerencia como la 
formación ejecutiva de mayor proyección internacional en Colombia.

*Esta Salida estará sujeta a las políticas y restricciones nacionales y internacionales, al momento de su planificación.

Experiencia internacional 



Plan de Estudios

Módulo 1
Repensando estratégicamente los negocios
(72 horas)

Pensamiento Estratégico.
Liderazgo Estratégico.
Estrategia empresarial: adaptándose a los nuevos escenarios
El Directivo de hoy: ¿a qué me enfrento?
Empresas con propósito: incorporando la sostenibilidad
a la organización.
Transformación Digital: ¿cómo están evolucionando los negocios?
Panel de Coyuntura: actualización del panorama político,
económico y de negocios nacional e internacional. 

Módulo 2
Habilidades Gerenciales 4.0
(48 horas)

Liderazgo Transformacional.
Inteligencia Emocional.
Toma de decisiones en situaciones complejas.
Negociación de acuerdos.
Oratoria de alto impacto.
Mindset Digital.



Veneta Andonova Zuleta
A cargo de la sesión de Pensamiento Estratégico
Administradora de Empresas de la Universidad de Sofía, Magíster en Administración 
de Negocios, Bulgaria. Graduada con honores, Ph.D. en Management de la 
Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Investigadora en el campo de la 
estrategia empresarial en contextos emergentes y en desarrollo. Ha sido mentora y 
consultora comercial en el campo de la gestión estratégica y la internacionalización. 

Actualmente, es la Decana de Facultad de Administración la Universidad de los Andes. 

Sergio Serna
A cargo de las sesiones de Estrategia Corporativa y Control Estratégico.
Administrador de Empresas y Especialista en Mercado de la Universidad de los Andes, 
Master of Science in Management (MBA) con honores de Arthur D. Little School Of 
Management Boston MA, USA.  
Experiencia docente en Sistemas de Información, Mercados Objetivos y Reingeniería 
de Procesos en la Universidad de los Andes.  Consultor en Planeación Estratégica, 
Mercadeo Estratégico, Servicio al Cliente, Mercadeo Deportivo, Transformación 
Organizacional y experto en el desarrollo e implementación del BSC como herramienta 
para ejecutar la agenda estratégica.

Actualmente es el Gerente de Proyectos Institucionales y profesor de la Universidad de 
los Andes.

Módulo 3
Conocimientos técnicos para el alcance
de objetivos estratégicos
(68 horas)

Mercadeo

Mercadeo Estratégico: evaluando la propuesta de
valor y comprendiendo al nuevo consumidor.
Retos y oportunidades para las marcas en el
entorno digital.
Identificación de oportunidades en el mercado
internacional.

Gestión de la Innovación Empresarial

Finanzas Corporativas:
elementos clave para la toma de decisiones financieras

Tendencias y retos del Supply Chain

Cierre del programa:
(20 horas)

Liderazgo para el Desarrollo
Experiencia - Reto empresarial

Francisco Azuero
A cargo de la sesión de contexto económico.
Economista de la Universidad Nacional y Doctorado en Ciencias Económicas de la 
Universidad de París I. Fue Director de Fogafín, Viceministro de Hacienda y Crédito 
Público, Vicepresidente Administrativo de Banco de Caldas y Banco Central 
Hipotecario, entre otras. Entre sus áreas de investigación y experiencia están la política 
económica y su relación con la actividad privada, ambiente  económico, y política de 
salud. Es profesor de planta de la Facultad de Administración de la Universidad de los 
Andes.

Fernando Cepeda Ulloa
A cargo de la sesión de contexto político.
Doctorado en Derecho y Ciencias Políticas, y Estudios de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Colombia, con posgrado en Ciencia Política de New School 
for Social Research (Nueva York). Fue Embajador de Colombia ante la OEA, embajador 
en Canadá, Francia y Reino Unido, representante permanente de Colombia en las 
Naciones Unidas, Ministro Plenipotenciario en Washington y Encargado de Negocios, 
Ministro de Gobierno, Ministro de Comunicaciones, Ministro Delegatario, Viceministro 
del Desarrollo Económico y consejero Presidencial. Ha sido profesor visitante y 
conferencista en varias universidades norteamericanas, europeas y latinoamericanas. 

Se desempeñó en varias ocasiones como Rector encargado y Vicerrector de la 
Universidad de los Andes, fue Decano de la Facultad de Derecho, Director del Centro 
Interdisciplinario de Estudios Regionales (Cider) y Director del Centro de Estudios 
Internacionales, entidades académicas de las cuales fue promotor. 

Andrés Mejía 
A cargo de la sesión de contexto colombiano.
Consultor y analista político, especializado en entorno político de negocios y 
mercados. Fue investigador del Instituto Libertad y Progreso, y posteriormente del 
Instituto de Ciencia Política. Fue Director de Análisis y Estrategia de Desmarginalizar - 
NSG. Ha sido consultor de entorno político colombiano para Bank of America Merrill 
Lynch, HSBC, Citigroup, y varios fondos internacionales. Actualmente, es panelista del 
programa Mañanas Blu, de Blu Radio.

Carlos Téllez
A cargo de las sesiones de Dirección Empresarial y Juntas Directivas.
Consultor en temas de estrategia y gobierno corporativo con más de 20 años de 
experiencia ejecutiva previa en cargos de primer nivel en 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. 
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. 

Bart Van Hoof 
A cargo de la sesión de Sostenibilidad Empresarial.
Profesor Asociado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, 
Ph.D. en Ecología Industrial de la Universidad Erasmus de Holanda y Magíster en 
Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. 
Director del Programa de Empresas Sostenibles (RedES) en Cundinamarca, 
Buenaventura y Cúcuta, Director del Modelo Agroindustrial Sostenible (MAS) en Puerto 
Carreño, Meta y Buenaventura, Director de Desempeño Ambiental en Ecopetrol 
(2016-2017). Ha sido consultor para instituciones públicas como la Comisión de 
América del Norte para la Cooperación Ambiental en México,el programa “Compite 
Panamá” del Ministerio de Finanzas de Panamá y la política de producción sostenible 
y consumo sostenible del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia. Consultor de 
empresas privadas en sectores como: aceite de palma, flores, caña de azúcar, entre 
otros.
Actualmente, es el Director del área de Sostenibilidad de la Facultad de Administración 
de la Universidad de los Andes.

Adriana Molano
A cargo de la sesión de Transformación Digital en los negocios.
Comunicadora Social con posgrado en Comunicación y Gestión Cultural en FLACSO, 
Magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes.  Es la 
fundadora de Olas Digitales, Centro Latinoamericano de Digital para el Desarrollo, 
espacio de dinamización de la conversación y la formación sobre tecnología y 
desarrollo. Ha estado a cargo de las áreas de Transformación Digital, estrategias y 
comunicación digital, comunicaciones y contenidos en diversas organizaciones. 
Actualmente, directora de Báltico Ideas, columnista y analista de tendencias de la 
revista Dinero del grupo Semana.

Jesús Antonio Muñoz Cifuentes 
A cargo de las sesiones de Liderazgo Estratégico, Transformacional
y para el Desarrollo.
Psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, Magíster en Dirección Universitaria 
(M.D.U) y Especialista en Administración: Gerencia de Recursos Humanos de la 
Universidad de los Andes. Executive Program de West Virginia University y egresado 
del programa de Educación Ejecutiva, Alta Gerencia Internacional de la Universidad de 
los Andes. 

Es consultor y asesor organizacional en los temas de transformación organizacional, 
gestión y liderazgo. Actualmente, profesor de la Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes.

Ingrid Marcela León
A cargo de la sesión de Inteligencia Emocional.
Psicóloga. Ph.D in Gestalt Therapy, Máster en Comunicación No Verbal y Detección de 
la Mentira, Máster en E-learning, Especialista en Resolución de Conflictos, Máster en 
Coaching avanzado y Máster Trainer en NLP. Ha trabajado en diversos proyectos 
empresariales para fortalecer el desarrollo organizacional.

Profesora de cátedra de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.

Felipe Riaño Jaramillo
A cargo de la sesión de Comunicación para la alta gerencia
Experto en oratoria, lenguaje corporal, comportamiento humano, marca personal y 
persuasión. Formado por la CIA y la FBI en detección de mentiras. Es el co-fundador 
de Ágora Talks, el primer centro de oratoria avanzada de América Latina. 

Es Publicista y Psicólogo con posgrado en Comunicación y Business coaching, 
Magíster en negocios de la comunicación de la ISECOM y Master en PNL de la “Mental 
Engineering of Colombia”.  Cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional 
con cursos y seminarios especializados en psicología, filosofía, neurociencias y 
liderazgo en universidades como Harvard, Berkeley, Yale University, Princeton, DUKE, 
entre otras. 

Anamaría Mendieta
A cargo del Taller de Negociación
Abogada de la Universidad de los Andes. Socia Fundadora de Proyecto MENTE. 

Consultora en negociación y manejo de conflictos para empresas y organizaciones 
que incluyen procesos comunitarios, procesos de relación empresa-sindicato, 
procesos de capacitación – acompañamiento y desarrollo de modelos para fuerzas 
comerciales, procesos de resolución de conflictos dentro de las organizaciones y 
procesos de fortalecimiento de equipos para comités directivos y gerenciales.

Ricardo Dicarlo
A cargo de la sesión de Mercadeo Digital
Ingeniero en Informática y Magíster en Marketing con más 25 años de trabajo en el 
mundo digital y 7 años de experiencia en docencia para programas de maestría y 
especialización en universidades reconocidas en Colombia, Ecuador y Venezuela.

Speaker en conferencias como EXMA 2017 e IABDAY (2018 y 2019) con amplio 
dominio y experiencia en Marketing Digital Avanzado y comercio electrónico; métricas, 
analítica y visualización de datos; transformación digital y tecnologías disruptivas.

Rafael Augusto Vesga
A cargo de la sesión de Gestión de la Innovación

Ph.D. en Management de A.B. Freeman School of Business at  Tulane  University, New 
Orleans, USA;  Master  of  Science  in  Public  Policy  and  Management,  H.  John  Heinz  
III  School  of  Public  Policy  and  Management,  Carnegie  Mellon  University de 
Pittsburgh, USA,  y  Economista de la Universidad de los Andes. 
Sus áreas de experiencia y enseñanza son emprendimiento, innovación y creación de 
nuevos negocios. Actualmente, es profesional distinguido de la Universidad de los 
Andes. 

Jorge Hernández
A cargo del Reto Gerencial de Innovación
Arquitecto con Executive MBA de la Universidad de los Andes. Fue Director de 
Innovandes y ha sido Coordinador de proyectos de emprendimiento y profesor en 
Emprendimiento e Innovación en el MBA de la Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes. 

Cuenta con alta experiencia corporativa en gestión técnica y de servicios como 
Gerente Comercial durante más de 20 años en empresas del sector de la construcción 
como Eternit y Ajover. Consultor PYME en el programa de Gestión de crecimiento 
rentable y sostenible en Educación Ejecutiva - Modelo de las Pymes Gacela. 
Emprendedor por pasión- intraemprendedor por profesión e Innovador por vocación.

Actualmente, dirige el programa de Presidentes de Empresa de Educación Ejecutiva.

Emilio Cardona Magne
A cargo de la sesión de Finanzas Corporativas
MBA, Magíster   en   Ingeniería Industrial e Ingeniero Industrial de la Universidad de los 
Andes.  Magíster en Management y Doctorado en Administración de Tulane University.

Profesor de la Facultad de Administración en Matemáticas Financieras, Análisis de 
Inversión, Finanzas Corporativas, Evaluación   de   Proyectos, Modelaje   Financiero, 
Valoración de Empresas, Gerencia Financiera, Mercado de capitales, entre otros. 
También tiene gran experiencia como empresario e inversionista.

Marcus Thiell
A cargo de la sesión de Logística Internacional
Ph.D. en Administracion de Negocios de Friedrich- Alexander-Universität, Alemania;   
Magíster    en    Administración de Negocios M.B.A. de Universität Ham-burg, Alemania. 

Ha trabajado como Investigador Asociado en el Departamento de Gerencia Industrial 
en la Friedrich-Alexander-Universität   en   Nuremberg,   y  como   docente  de  
Economía  en  la  Akademie  des  Handwerks  en Hamburgo. Actualmente, es profesor 
asociado de la Facultad de Administración, en el área de Supply Chain &Technology, y 
dirige la Maestría en Gerencia de la Cadena de Suministro.



Veneta Andonova Zuleta
A cargo de la sesión de Pensamiento Estratégico
Administradora de Empresas de la Universidad de Sofía, Magíster en Administración 
de Negocios, Bulgaria. Graduada con honores, Ph.D. en Management de la 
Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Investigadora en el campo de la
estrategia empresarial en contextos emergentes y en desarrollo. Ha sido mentora y 
consultora comercial en el campo de la gestión estratégica y la internacionalización.

Actualmente, es la Decana de Facultad de Administración la Universidad de los Andes. 

Sergio Serna
A cargo de las sesiones de Estrategia Corporativa y Control Estratégico.
Administrador de Empresas y Especialista en Mercado de la Universidad de los Andes, 
Master of Science in Management (MBA) con honores de Arthur D. Little School Of 
Management Boston MA, USA.  
Experiencia docente en Sistemas de Información, Mercados Objetivos y Reingeniería 
de Procesos en la Universidad de los Andes.  Consultor en Planeación Estratégica, 
Mercadeo Estratégico, Servicio al Cliente, Mercadeo Deportivo, Transformación
Organizacional y experto en el desarrollo e implementación del BSC como herramienta 
para ejecutar la agenda estratégica.

Actualmente es el Gerente de Proyectos Institucionales y profesor de la Universidad de 
los Andes.

El programa está diseñado para participantes desde los 32 años, que 
cuenten con experiencia laboral de mínimo 8 años en cargo directivos y 
gerenciales.

Requisito

Diligenciar el formulario de postulación acá
Agendar la entrevista de admisión con el director del programa.

Proceso

Executive Education de la Universidad de los Andes otorga el certificado de 
Alta Gerencia Internacional a los participantes que cumplan con una 
asistencia mínima del 80% a las sesiones del programa y realicen 
satisfactoriamente sus compromisos académicos.

Certificación

Admisión

Francisco Azuero
A cargo de la sesión de contexto económico.
Economista de la Universidad Nacional y Doctorado en Ciencias Económicas de la 
Universidad de París I. Fue Director de Fogafín, Viceministro de Hacienda y Crédito 
Público, Vicepresidente Administrativo de Banco de Caldas y Banco Central 
Hipotecario, entre otras. Entre sus áreas de investigación y experiencia están la política 
económica y su relación con la actividad privada, ambiente  económico, y política de
salud. Es profesor de planta de la Facultad de Administración de la Universidad de los 
Andes.

Fernando Cepeda Ulloa
A cargo de la sesión de contexto político.
Doctorado en Derecho y Ciencias Políticas, y Estudios de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Colombia, con posgrado en Ciencia Política de New School 
for Social Research (Nueva York). Fue Embajador de Colombia ante la OEA, embajador 
en Canadá, Francia y Reino Unido, representante permanente de Colombia en las 
Naciones Unidas, Ministro Plenipotenciario en Washington y Encargado de Negocios, 
Ministro de Gobierno, Ministro de Comunicaciones, Ministro Delegatario, Viceministro
del Desarrollo Económico y consejero Presidencial. Ha sido profesor visitante y 
conferencista en varias universidades norteamericanas, europeas y latinoamericanas. 

Se desempeñó en varias ocasiones como Rector encargado y Vicerrector de la
Universidad de los Andes, fue Decano de la Facultad de Derecho, Director del Centro 
Interdisciplinario de Estudios Regionales (Cider) y Director del Centro de Estudios 
Internacionales, entidades académicas de las cuales fue promotor. 

Andrés Mejía
A cargo de la sesión de contexto colombiano.
Consultor y analista político, especializado en entorno político de negocios y 
mercados. Fue investigador del Instituto Libertad y Progreso, y posteriormente del 
Instituto de Ciencia Política. Fue Director de Análisis y Estrategia de Desmarginalizar - 
NSG. Ha sido consultor de entorno político colombiano para Bank of America Merrill 
Lynch, HSBC, Citigroup, y varios fondos internacionales. Actualmente, es panelista del 
programa Mañanas Blu, de Blu Radio.

Carlos Téllez
A cargo de las sesiones de Dirección Empresarial y Juntas Directivas.
Consultor en temas de estrategia y gobierno corporativo con más de 20 años de 
experiencia ejecutiva previa en cargos de primer nivel en 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. 
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. 

Bart Van Hoof 
A cargo de la sesión de Sostenibilidad Empresarial.
Profesor Asociado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, 
Ph.D. en Ecología Industrial de la Universidad Erasmus de Holanda y Magíster en 
Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. 
Director del Programa de Empresas Sostenibles (RedES) en Cundinamarca,
Buenaventura y Cúcuta, Director del Modelo Agroindustrial Sostenible (MAS) en Puerto 
Carreño, Meta y Buenaventura, Director de Desempeño Ambiental en Ecopetrol
(2016-2017). Ha sido consultor para instituciones públicas como la Comisión de 
América del Norte para la Cooperación Ambiental en México,el programa “Compite
Panamá” del Ministerio de Finanzas de Panamá y la política de producción sostenible
y consumo sostenible del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia. Consultor de 
empresas privadas en sectores como: aceite de palma, flores, caña de azúcar, entre 
otros.
Actualmente, es el Director del área de Sostenibilidad de la Facultad de Administración 
de la Universidad de los Andes.

Adriana Molano
A cargo de la sesión de Transformación Digital en los negocios.
Comunicadora Social con posgrado en Comunicación y Gestión Cultural en FLACSO,
Magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes.  Es la 
fundadora de Olas Digitales, Centro Latinoamericano de Digital para el Desarrollo, 
espacio de dinamización de la conversación y la formación sobre tecnología y
desarrollo. Ha estado a cargo de las áreas de Transformación Digital, estrategias y 
comunicación digital, comunicaciones y contenidos en diversas organizaciones.
Actualmente, directora de Báltico Ideas, columnista y analista de tendencias de la 
revista Dinero del grupo Semana.

Jesús Antonio Muñoz Cifuentes 
A cargo de las sesiones de Liderazgo Estratégico, Transformacional
y para el Desarrollo.
Psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, Magíster en Dirección Universitaria 
(M.D.U) y Especialista en Administración: Gerencia de Recursos Humanos de la 
Universidad de los Andes. Executive Program de West Virginia University y egresado 
del programa de Educación Ejecutiva, Alta Gerencia Internacional de la Universidad de 
los Andes.

Es consultor y asesor organizacional en los temas de transformación organizacional,
gestión y liderazgo. Actualmente, profesor de la Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes.

Ingrid Marcela León
A cargo de la sesión de Inteligencia Emocional.
Psicóloga. Ph.D in Gestalt Therapy, Máster en Comunicación No Verbal y Detección de 
la Mentira, Máster en E-learning, Especialista en Resolución de Conflictos, Máster en 
Coaching avanzado y Máster Trainer en NLP. Ha trabajado en diversos proyectos 
empresariales para fortalecer el desarrollo organizacional.

Profesora de cátedra de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.

Felipe Riaño Jaramillo
A cargo de la sesión de Comunicación para la alta gerencia
Experto en oratoria, lenguaje corporal, comportamiento humano, marca personal y 
persuasión. Formado por la CIA y la FBI en detección de mentiras. Es el co-fundador 
de Ágora Talks, el primer centro de oratoria avanzada de América Latina. 

Es Publicista y Psicólogo con posgrado en Comunicación y Business coaching,
Magíster en negocios de la comunicación de la ISECOM y Master en PNL de la “Mental 
Engineering of Colombia”.  Cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional
con cursos y seminarios especializados en psicología, filosofía, neurociencias y 
liderazgo en universidades como Harvard, Berkeley, Yale University, Princeton, DUKE, 
entre otras.

Anamaría Mendieta
A cargo del Taller de Negociación
Abogada de la Universidad de los Andes. Socia Fundadora de Proyecto MENTE. 

Consultora en negociación y manejo de conflictos para empresas y organizaciones
que incluyen procesos comunitarios, procesos de relación empresa-sindicato,
procesos de capacitación – acompañamiento y desarrollo de modelos para fuerzas
comerciales, procesos de resolución de conflictos dentro de las organizaciones y 
procesos de fortalecimiento de equipos para comités directivos y gerenciales.

Ricardo Dicarlo
A cargo de la sesión de Mercadeo Digital
Ingeniero en Informática y Magíster en Marketing con más 25 años de trabajo en el 
mundo digital y 7 años de experiencia en docencia para programas de maestría y 
especialización en universidades reconocidas en Colombia, Ecuador y Venezuela.

Speaker en conferencias como EXMA 2017 e IABDAY (2018 y 2019) con amplio 
dominio y experiencia en Marketing Digital Avanzado y comercio electrónico; métricas, 
analítica y visualización de datos; transformación digital y tecnologías disruptivas.

Rafael Augusto Vesga
A cargo de la sesión de Gestión de la Innovación

Ph.D. en Management de A.B. Freeman School of Business at  Tulane  University, New 
Orleans, USA;  Master  of  Science  in  Public  Policy  and  Management,  H.  John  Heinz 
III  School  of  Public  Policy  and  Management,  Carnegie  Mellon  University de 
Pittsburgh, USA,  y  Economista de la Universidad de los Andes. 
Sus áreas de experiencia y enseñanza son emprendimiento, innovación y creación de 
nuevos negocios. Actualmente, es profesional distinguido de la Universidad de los 
Andes.

Jorge Hernández
A cargo del Reto Gerencial de Innovación
Arquitecto con Executive MBA de la Universidad de los Andes. Fue Director de 
Innovandes y ha sido Coordinador de proyectos de emprendimiento y profesor en 
Emprendimiento e Innovación en el MBA de la Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes.

Cuenta con alta experiencia corporativa en gestión técnica y de servicios como 
Gerente Comercial durante más de 20 años en empresas del sector de la construcción 
como Eternit y Ajover. Consultor PYME en el programa de Gestión de crecimiento 
rentable y sostenible en Educación Ejecutiva - Modelo de las Pymes Gacela. 
Emprendedor por pasión- intraemprendedor por profesión e Innovador por vocación.

Actualmente, dirige el programa de Presidentes de Empresa de Educación Ejecutiva.

Emilio Cardona Magne
A cargo de la sesión de Finanzas Corporativas
MBA, Magíster   en   Ingeniería Industrial e Ingeniero Industrial de la Universidad de los 
Andes.  Magíster en Management y Doctorado en Administración de Tulane University.

Profesor de la Facultad de Administración en Matemáticas Financieras, Análisis de 
Inversión, Finanzas Corporativas, Evaluación   de   Proyectos, Modelaje   Financiero, 
Valoración de Empresas, Gerencia Financiera, Mercado de capitales, entre otros. 
También tiene gran experiencia como empresario e inversionista.

Marcus Thiell
A cargo de la sesión de Logística Internacional
Ph.D. en Administracion de Negocios de Friedrich- Alexander-Universität, Alemania;
Magíster    en    Administración de Negocios M.B.A. de Universität Ham-burg, Alemania. 

Ha trabajado como Investigador Asociado en el Departamento de Gerencia Industrial 
en la Friedrich-Alexander-Universität   en   Nuremberg,   y  como   docente  de 
Economía  en  la  Akademie  des  Handwerks  en Hamburgo. Actualmente, es profesor 
asociado de la Facultad de Administración, en el área de Supply Chain &Technology, y 
dirige la Maestría en Gerencia de la Cadena de Suministro.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fAS9-kj_KkmLu4-Yufucytart7y9FgRHm5pe64HarvBUMkFOS1JWUEdTMkVUOTJGQjYxR1Q0UTExWSQlQCNjPTEu


Veneta Andonova Zuleta
A cargo de la sesión de Pensamiento Estratégico
Administradora de Empresas de la Universidad de Sofía, Magíster en Administración 
de Negocios, Bulgaria. Graduada con honores, Ph.D. en Management de la 
Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Investigadora en el campo de la 
estrategia empresarial en contextos emergentes y en desarrollo. Ha sido mentora y 
consultora comercial en el campo de la gestión estratégica y la internacionalización. 

Actualmente, es la Decana de Facultad de Administración la Universidad de los Andes. 

Sergio Serna
A cargo de las sesiones de Estrategia Corporativa y Control Estratégico.
Administrador de Empresas y Especialista en Mercado de la Universidad de los Andes, 
Master of Science in Management (MBA) con honores de Arthur D. Little School Of 
Management Boston MA, USA.  
Experiencia docente en Sistemas de Información, Mercados Objetivos y Reingeniería 
de Procesos en la Universidad de los Andes.  Consultor en Planeación Estratégica, 
Mercadeo Estratégico, Servicio al Cliente, Mercadeo Deportivo, Transformación 
Organizacional y experto en el desarrollo e implementación del BSC como herramienta 
para ejecutar la agenda estratégica.

Actualmente es el Gerente de Proyectos Institucionales y profesor de la Universidad de 
los Andes.

Francisco Azuero
A cargo de la sesión de contexto económico.
Economista de la Universidad Nacional y Doctorado en Ciencias Económicas de la 
Universidad de París I. Fue Director de Fogafín, Viceministro de Hacienda y Crédito 
Público, Vicepresidente Administrativo de Banco de Caldas y Banco Central 
Hipotecario, entre otras. Entre sus áreas de investigación y experiencia están la política 
económica y su relación con la actividad privada, ambiente  económico, y política de 
salud. Es profesor de planta de la Facultad de Administración de la Universidad de los 
Andes.

Fernando Cepeda Ulloa
A cargo de la sesión de contexto político.
Doctorado en Derecho y Ciencias Políticas, y Estudios de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Colombia, con posgrado en Ciencia Política de New School 
for Social Research (Nueva York). Fue Embajador de Colombia ante la OEA, embajador 
en Canadá, Francia y Reino Unido, representante permanente de Colombia en las 
Naciones Unidas, Ministro Plenipotenciario en Washington y Encargado de Negocios, 
Ministro de Gobierno, Ministro de Comunicaciones, Ministro Delegatario, Viceministro 
del Desarrollo Económico y consejero Presidencial. Ha sido profesor visitante y 
conferencista en varias universidades norteamericanas, europeas y latinoamericanas. 

Se desempeñó en varias ocasiones como Rector encargado y Vicerrector de la 
Universidad de los Andes, fue Decano de la Facultad de Derecho, Director del Centro 
Interdisciplinario de Estudios Regionales (Cider) y Director del Centro de Estudios 
Internacionales, entidades académicas de las cuales fue promotor. 

Andrés Mejía 
A cargo de la sesión de contexto colombiano.
Consultor y analista político, especializado en entorno político de negocios y 
mercados. Fue investigador del Instituto Libertad y Progreso, y posteriormente del 
Instituto de Ciencia Política. Fue Director de Análisis y Estrategia de Desmarginalizar - 
NSG. Ha sido consultor de entorno político colombiano para Bank of America Merrill 
Lynch, HSBC, Citigroup, y varios fondos internacionales. Actualmente, es panelista del 
programa Mañanas Blu, de Blu Radio.

Carlos Téllez
A cargo de las sesiones de Dirección Empresarial y Juntas Directivas.
Consultor en temas de estrategia y gobierno corporativo con más de 20 años de 
experiencia ejecutiva previa en cargos de primer nivel en 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. 
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. 

Bart Van Hoof 
A cargo de la sesión de Sostenibilidad Empresarial.
Profesor Asociado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, 
Ph.D. en Ecología Industrial de la Universidad Erasmus de Holanda y Magíster en 
Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. 
Director del Programa de Empresas Sostenibles (RedES) en Cundinamarca, 
Buenaventura y Cúcuta, Director del Modelo Agroindustrial Sostenible (MAS) en Puerto 
Carreño, Meta y Buenaventura, Director de Desempeño Ambiental en Ecopetrol 
(2016-2017). Ha sido consultor para instituciones públicas como la Comisión de 
América del Norte para la Cooperación Ambiental en México,el programa “Compite 
Panamá” del Ministerio de Finanzas de Panamá y la política de producción sostenible 
y consumo sostenible del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia. Consultor de 
empresas privadas en sectores como: aceite de palma, flores, caña de azúcar, entre 
otros.
Actualmente, es el Director del área de Sostenibilidad de la Facultad de Administración 
de la Universidad de los Andes.

Adriana Molano
A cargo de la sesión de Transformación Digital en los negocios.
Comunicadora Social con posgrado en Comunicación y Gestión Cultural en FLACSO, 
Magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes.  Es la 
fundadora de Olas Digitales, Centro Latinoamericano de Digital para el Desarrollo, 
espacio de dinamización de la conversación y la formación sobre tecnología y 
desarrollo. Ha estado a cargo de las áreas de Transformación Digital, estrategias y 
comunicación digital, comunicaciones y contenidos en diversas organizaciones. 
Actualmente, directora de Báltico Ideas, columnista y analista de tendencias de la 
revista Dinero del grupo Semana.

Jesús Antonio Muñoz Cifuentes 
A cargo de las sesiones de Liderazgo Estratégico, Transformacional
y para el Desarrollo.
Psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, Magíster en Dirección Universitaria 
(M.D.U) y Especialista en Administración: Gerencia de Recursos Humanos de la 
Universidad de los Andes. Executive Program de West Virginia University y egresado 
del programa de Educación Ejecutiva, Alta Gerencia Internacional de la Universidad de 
los Andes. 

Es consultor y asesor organizacional en los temas de transformación organizacional, 
gestión y liderazgo. Actualmente, profesor de la Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes.

Ingrid Marcela León
A cargo de la sesión de Inteligencia Emocional.
Psicóloga. Ph.D in Gestalt Therapy, Máster en Comunicación No Verbal y Detección de 
la Mentira, Máster en E-learning, Especialista en Resolución de Conflictos, Máster en 
Coaching avanzado y Máster Trainer en NLP. Ha trabajado en diversos proyectos 
empresariales para fortalecer el desarrollo organizacional.

Profesora de cátedra de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.

Felipe Riaño Jaramillo
A cargo de la sesión de Comunicación para la alta gerencia
Experto en oratoria, lenguaje corporal, comportamiento humano, marca personal y 
persuasión. Formado por la CIA y la FBI en detección de mentiras. Es el co-fundador 
de Ágora Talks, el primer centro de oratoria avanzada de América Latina. 

Es Publicista y Psicólogo con posgrado en Comunicación y Business coaching, 
Magíster en negocios de la comunicación de la ISECOM y Master en PNL de la “Mental 
Engineering of Colombia”.  Cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional 
con cursos y seminarios especializados en psicología, filosofía, neurociencias y 
liderazgo en universidades como Harvard, Berkeley, Yale University, Princeton, DUKE, 
entre otras. 

Anamaría Mendieta
A cargo del Taller de Negociación
Abogada de la Universidad de los Andes. Socia Fundadora de Proyecto MENTE. 

Consultora en negociación y manejo de conflictos para empresas y organizaciones 
que incluyen procesos comunitarios, procesos de relación empresa-sindicato, 
procesos de capacitación – acompañamiento y desarrollo de modelos para fuerzas 
comerciales, procesos de resolución de conflictos dentro de las organizaciones y 
procesos de fortalecimiento de equipos para comités directivos y gerenciales.

Ricardo Dicarlo
A cargo de la sesión de Mercadeo Digital
Ingeniero en Informática y Magíster en Marketing con más 25 años de trabajo en el 
mundo digital y 7 años de experiencia en docencia para programas de maestría y 
especialización en universidades reconocidas en Colombia, Ecuador y Venezuela.

Speaker en conferencias como EXMA 2017 e IABDAY (2018 y 2019) con amplio 
dominio y experiencia en Marketing Digital Avanzado y comercio electrónico; métricas, 
analítica y visualización de datos; transformación digital y tecnologías disruptivas.

Rafael Augusto Vesga
A cargo de la sesión de Gestión de la Innovación

Ph.D. en Management de A.B. Freeman School of Business at  Tulane  University, New 
Orleans, USA;  Master  of  Science  in  Public  Policy  and  Management,  H.  John  Heinz  
III  School  of  Public  Policy  and  Management,  Carnegie  Mellon  University de 
Pittsburgh, USA,  y  Economista de la Universidad de los Andes. 
Sus áreas de experiencia y enseñanza son emprendimiento, innovación y creación de 
nuevos negocios. Actualmente, es profesional distinguido de la Universidad de los 
Andes. 

Jorge Hernández
A cargo del Reto Gerencial de Innovación
Arquitecto con Executive MBA de la Universidad de los Andes. Fue Director de 
Innovandes y ha sido Coordinador de proyectos de emprendimiento y profesor en 
Emprendimiento e Innovación en el MBA de la Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes. 

Cuenta con alta experiencia corporativa en gestión técnica y de servicios como 
Gerente Comercial durante más de 20 años en empresas del sector de la construcción 
como Eternit y Ajover. Consultor PYME en el programa de Gestión de crecimiento 
rentable y sostenible en Educación Ejecutiva - Modelo de las Pymes Gacela. 
Emprendedor por pasión- intraemprendedor por profesión e Innovador por vocación.

Actualmente, dirige el programa de Presidentes de Empresa de Educación Ejecutiva.

Emilio Cardona Magne
A cargo de la sesión de Finanzas Corporativas
MBA, Magíster   en   Ingeniería Industrial e Ingeniero Industrial de la Universidad de los 
Andes.  Magíster en Management y Doctorado en Administración de Tulane University.

Profesor de la Facultad de Administración en Matemáticas Financieras, Análisis de 
Inversión, Finanzas Corporativas, Evaluación   de   Proyectos, Modelaje   Financiero, 
Valoración de Empresas, Gerencia Financiera, Mercado de capitales, entre otros. 
También tiene gran experiencia como empresario e inversionista.

Marcus Thiell
A cargo de la sesión de Logística Internacional
Ph.D. en Administracion de Negocios de Friedrich- Alexander-Universität, Alemania;   
Magíster    en    Administración de Negocios M.B.A. de Universität Ham-burg, Alemania. 

Ha trabajado como Investigador Asociado en el Departamento de Gerencia Industrial 
en la Friedrich-Alexander-Universität   en   Nuremberg,   y  como   docente  de  
Economía  en  la  Akademie  des  Handwerks  en Hamburgo. Actualmente, es profesor 
asociado de la Facultad de Administración, en el área de Supply Chain &Technology, y 
dirige la Maestría en Gerencia de la Cadena de Suministro.



Veneta Andonova Zuleta
A cargo de la sesión de Pensamiento Estratégico
Administradora de Empresas de la Universidad de Sofía, Magíster en Administración 
de Negocios, Bulgaria. Graduada con honores, Ph.D. en Management de la 
Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Investigadora en el campo de la 
estrategia empresarial en contextos emergentes y en desarrollo. Ha sido mentora y 
consultora comercial en el campo de la gestión estratégica y la internacionalización. 

Actualmente, es la Decana de Facultad de Administración la Universidad de los Andes. 

Sergio Serna
A cargo de las sesiones de Estrategia Corporativa y Control Estratégico.
Administrador de Empresas y Especialista en Mercado de la Universidad de los Andes, 
Master of Science in Management (MBA) con honores de Arthur D. Little School Of 
Management Boston MA, USA.  
Experiencia docente en Sistemas de Información, Mercados Objetivos y Reingeniería 
de Procesos en la Universidad de los Andes.  Consultor en Planeación Estratégica, 
Mercadeo Estratégico, Servicio al Cliente, Mercadeo Deportivo, Transformación 
Organizacional y experto en el desarrollo e implementación del BSC como herramienta 
para ejecutar la agenda estratégica.

Actualmente es el Gerente de Proyectos Institucionales y profesor de la Universidad de 
los Andes.

Profesores

Francisco Azuero
A cargo de la sesión de contexto económico.
Economista de la Universidad Nacional y Doctorado en Ciencias Económicas de la 
Universidad de París I. Fue Director de Fogafín, Viceministro de Hacienda y Crédito 
Público, Vicepresidente Administrativo de Banco de Caldas y Banco Central 
Hipotecario, entre otras. Entre sus áreas de investigación y experiencia están la política 
económica y su relación con la actividad privada, ambiente  económico, y política de 
salud. Es profesor de planta de la Facultad de Administración de la Universidad de los 
Andes.

Fernando Cepeda Ulloa
A cargo de la sesión de contexto político.
Doctorado en Derecho y Ciencias Políticas, y Estudios de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Colombia, con posgrado en Ciencia Política de New School 
for Social Research (Nueva York). Fue Embajador de Colombia ante la OEA, embajador 
en Canadá, Francia y Reino Unido, representante permanente de Colombia en las 
Naciones Unidas, Ministro Plenipotenciario en Washington y Encargado de Negocios, 
Ministro de Gobierno, Ministro de Comunicaciones, Ministro Delegatario, Viceministro 
del Desarrollo Económico y consejero Presidencial. Ha sido profesor visitante y 
conferencista en varias universidades norteamericanas, europeas y latinoamericanas. 

Se desempeñó en varias ocasiones como Rector encargado y Vicerrector de la 
Universidad de los Andes, fue Decano de la Facultad de Derecho, Director del Centro 
Interdisciplinario de Estudios Regionales (Cider) y Director del Centro de Estudios 
Internacionales, entidades académicas de las cuales fue promotor. 

Andrés Mejía 
A cargo de la sesión de contexto colombiano.
Consultor y analista político, especializado en entorno político de negocios y 
mercados. Fue investigador del Instituto Libertad y Progreso, y posteriormente del 
Instituto de Ciencia Política. Fue Director de Análisis y Estrategia de Desmarginalizar - 
NSG. Ha sido consultor de entorno político colombiano para Bank of America Merrill 
Lynch, HSBC, Citigroup, y varios fondos internacionales. Actualmente, es panelista del 
programa Mañanas Blu, de Blu Radio.

Carlos Téllez
A cargo de las sesiones de Dirección Empresarial y Juntas Directivas.
Consultor en temas de estrategia y gobierno corporativo con más de 20 años de 
experiencia ejecutiva previa en cargos de primer nivel en 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. 
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. 

Bart Van Hoof 
A cargo de la sesión de Sostenibilidad Empresarial.
Profesor Asociado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, 
Ph.D. en Ecología Industrial de la Universidad Erasmus de Holanda y Magíster en 
Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. 
Director del Programa de Empresas Sostenibles (RedES) en Cundinamarca, 
Buenaventura y Cúcuta, Director del Modelo Agroindustrial Sostenible (MAS) en Puerto 
Carreño, Meta y Buenaventura, Director de Desempeño Ambiental en Ecopetrol 
(2016-2017). Ha sido consultor para instituciones públicas como la Comisión de 
América del Norte para la Cooperación Ambiental en México,el programa “Compite 
Panamá” del Ministerio de Finanzas de Panamá y la política de producción sostenible 
y consumo sostenible del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia. Consultor de 
empresas privadas en sectores como: aceite de palma, flores, caña de azúcar, entre 
otros.
Actualmente, es el Director del área de Sostenibilidad de la Facultad de Administración 
de la Universidad de los Andes.

Adriana Molano
A cargo de la sesión de Transformación Digital en los negocios.
Comunicadora Social con posgrado en Comunicación y Gestión Cultural en FLACSO, 
Magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes.  Es la 
fundadora de Olas Digitales, Centro Latinoamericano de Digital para el Desarrollo, 
espacio de dinamización de la conversación y la formación sobre tecnología y 
desarrollo. Ha estado a cargo de las áreas de Transformación Digital, estrategias y 
comunicación digital, comunicaciones y contenidos en diversas organizaciones. 
Actualmente, directora de Báltico Ideas, columnista y analista de tendencias de la 
revista Dinero del grupo Semana.

Jesús Antonio Muñoz Cifuentes 
A cargo de las sesiones de Liderazgo Estratégico, Transformacional
y para el Desarrollo.
Psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, Magíster en Dirección Universitaria 
(M.D.U) y Especialista en Administración: Gerencia de Recursos Humanos de la 
Universidad de los Andes. Executive Program de West Virginia University y egresado 
del programa de Educación Ejecutiva, Alta Gerencia Internacional de la Universidad de 
los Andes. 

Es consultor y asesor organizacional en los temas de transformación organizacional, 
gestión y liderazgo. Actualmente, profesor de la Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes.

Ingrid Marcela León
A cargo de la sesión de Inteligencia Emocional.
Psicóloga. Ph.D in Gestalt Therapy, Máster en Comunicación No Verbal y Detección de 
la Mentira, Máster en E-learning, Especialista en Resolución de Conflictos, Máster en 
Coaching avanzado y Máster Trainer en NLP. Ha trabajado en diversos proyectos 
empresariales para fortalecer el desarrollo organizacional.

Profesora de cátedra de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.

Felipe Riaño Jaramillo
A cargo de la sesión de Comunicación para la alta gerencia
Experto en oratoria, lenguaje corporal, comportamiento humano, marca personal y 
persuasión. Formado por la CIA y la FBI en detección de mentiras. Es el co-fundador 
de Ágora Talks, el primer centro de oratoria avanzada de América Latina. 

Es Publicista y Psicólogo con posgrado en Comunicación y Business coaching, 
Magíster en negocios de la comunicación de la ISECOM y Master en PNL de la “Mental 
Engineering of Colombia”.  Cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional 
con cursos y seminarios especializados en psicología, filosofía, neurociencias y 
liderazgo en universidades como Harvard, Berkeley, Yale University, Princeton, DUKE, 
entre otras. 

Anamaría Mendieta
A cargo del Taller de Negociación
Abogada de la Universidad de los Andes. Socia Fundadora de Proyecto MENTE. 

Consultora en negociación y manejo de conflictos para empresas y organizaciones 
que incluyen procesos comunitarios, procesos de relación empresa-sindicato, 
procesos de capacitación – acompañamiento y desarrollo de modelos para fuerzas 
comerciales, procesos de resolución de conflictos dentro de las organizaciones y 
procesos de fortalecimiento de equipos para comités directivos y gerenciales.

Ricardo Dicarlo
A cargo de la sesión de Mercadeo Digital
Ingeniero en Informática y Magíster en Marketing con más 25 años de trabajo en el 
mundo digital y 7 años de experiencia en docencia para programas de maestría y 
especialización en universidades reconocidas en Colombia, Ecuador y Venezuela.

Speaker en conferencias como EXMA 2017 e IABDAY (2018 y 2019) con amplio 
dominio y experiencia en Marketing Digital Avanzado y comercio electrónico; métricas, 
analítica y visualización de datos; transformación digital y tecnologías disruptivas.

Rafael Augusto Vesga
A cargo de la sesión de Gestión de la Innovación

Ph.D. en Management de A.B. Freeman School of Business at  Tulane  University, New 
Orleans, USA;  Master  of  Science  in  Public  Policy  and  Management,  H.  John  Heinz  
III  School  of  Public  Policy  and  Management,  Carnegie  Mellon  University de 
Pittsburgh, USA,  y  Economista de la Universidad de los Andes. 
Sus áreas de experiencia y enseñanza son emprendimiento, innovación y creación de 
nuevos negocios. Actualmente, es profesional distinguido de la Universidad de los 
Andes. 

Jorge Hernández
A cargo del Reto Gerencial de Innovación
Arquitecto con Executive MBA de la Universidad de los Andes. Fue Director de 
Innovandes y ha sido Coordinador de proyectos de emprendimiento y profesor en 
Emprendimiento e Innovación en el MBA de la Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes. 

Cuenta con alta experiencia corporativa en gestión técnica y de servicios como 
Gerente Comercial durante más de 20 años en empresas del sector de la construcción 
como Eternit y Ajover. Consultor PYME en el programa de Gestión de crecimiento 
rentable y sostenible en Educación Ejecutiva - Modelo de las Pymes Gacela. 
Emprendedor por pasión- intraemprendedor por profesión e Innovador por vocación.

Actualmente, dirige el programa de Presidentes de Empresa de Educación Ejecutiva.

Emilio Cardona Magne
A cargo de la sesión de Finanzas Corporativas
MBA, Magíster   en   Ingeniería Industrial e Ingeniero Industrial de la Universidad de los 
Andes.  Magíster en Management y Doctorado en Administración de Tulane University.

Profesor de la Facultad de Administración en Matemáticas Financieras, Análisis de 
Inversión, Finanzas Corporativas, Evaluación   de   Proyectos, Modelaje   Financiero, 
Valoración de Empresas, Gerencia Financiera, Mercado de capitales, entre otros. 
También tiene gran experiencia como empresario e inversionista.

Marcus Thiell
A cargo de la sesión de Logística Internacional
Ph.D. en Administracion de Negocios de Friedrich- Alexander-Universität, Alemania;   
Magíster    en    Administración de Negocios M.B.A. de Universität Ham-burg, Alemania. 

Ha trabajado como Investigador Asociado en el Departamento de Gerencia Industrial 
en la Friedrich-Alexander-Universität   en   Nuremberg,   y  como   docente  de  
Economía  en  la  Akademie  des  Handwerks  en Hamburgo. Actualmente, es profesor 
asociado de la Facultad de Administración, en el área de Supply Chain &Technology, y 
dirige la Maestría en Gerencia de la Cadena de Suministro.



Profesores

Veneta Andonova Zuleta
A cargo de la sesión de Pensamiento Estratégico
Administradora de Empresas de la Universidad de Sofía, Magíster en Administración 
de Negocios, Bulgaria. Graduada con honores, Ph.D. en Management de la 
Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Investigadora en el campo de la 
estrategia empresarial en contextos emergentes y en desarrollo. Ha sido mentora y 
consultora comercial en el campo de la gestión estratégica y la internacionalización. 

Actualmente, es la Decana de Facultad de Administración la Universidad de los Andes. 

Sergio Serna
A cargo de las sesiones de Estrategia Corporativa y Control Estratégico.
Administrador de Empresas y Especialista en Mercado de la Universidad de los Andes, 
Master of Science in Management (MBA) con honores de Arthur D. Little School Of 
Management Boston MA, USA.  
Experiencia docente en Sistemas de Información, Mercados Objetivos y Reingeniería 
de Procesos en la Universidad de los Andes.  Consultor en Planeación Estratégica, 
Mercadeo Estratégico, Servicio al Cliente, Mercadeo Deportivo, Transformación 
Organizacional y experto en el desarrollo e implementación del BSC como herramienta 
para ejecutar la agenda estratégica.

Actualmente es el Gerente de Proyectos Institucionales y profesor de la Universidad de 
los Andes.

Francisco Azuero
A cargo de la sesión de contexto económico.
Economista de la Universidad Nacional y Doctorado en Ciencias Económicas de la 
Universidad de París I. Fue Director de Fogafín, Viceministro de Hacienda y Crédito 
Público, Vicepresidente Administrativo de Banco de Caldas y Banco Central 
Hipotecario, entre otras. Entre sus áreas de investigación y experiencia están la política 
económica y su relación con la actividad privada, ambiente  económico, y política de 
salud. Es profesor de planta de la Facultad de Administración de la Universidad de los 
Andes.

Fernando Cepeda Ulloa
A cargo de la sesión de contexto político.
Doctorado en Derecho y Ciencias Políticas, y Estudios de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Colombia, con posgrado en Ciencia Política de New School 
for Social Research (Nueva York). Fue Embajador de Colombia ante la OEA, embajador 
en Canadá, Francia y Reino Unido, representante permanente de Colombia en las 
Naciones Unidas, Ministro Plenipotenciario en Washington y Encargado de Negocios, 
Ministro de Gobierno, Ministro de Comunicaciones, Ministro Delegatario, Viceministro 
del Desarrollo Económico y consejero Presidencial. Ha sido profesor visitante y 
conferencista en varias universidades norteamericanas, europeas y latinoamericanas. 

Se desempeñó en varias ocasiones como Rector encargado y Vicerrector de la 
Universidad de los Andes, fue Decano de la Facultad de Derecho, Director del Centro 
Interdisciplinario de Estudios Regionales (Cider) y Director del Centro de Estudios 
Internacionales, entidades académicas de las cuales fue promotor. 

Andrés Mejía 
A cargo de la sesión de contexto colombiano.
Consultor y analista político, especializado en entorno político de negocios y 
mercados. Fue investigador del Instituto Libertad y Progreso, y posteriormente del 
Instituto de Ciencia Política. Fue Director de Análisis y Estrategia de Desmarginalizar - 
NSG. Ha sido consultor de entorno político colombiano para Bank of America Merrill 
Lynch, HSBC, Citigroup, y varios fondos internacionales. Actualmente, es panelista del 
programa Mañanas Blu, de Blu Radio.

Carlos Téllez
A cargo de las sesiones de Dirección Empresarial y Juntas Directivas.
Consultor en temas de estrategia y gobierno corporativo con más de 20 años de 
experiencia ejecutiva previa en cargos de primer nivel en 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. 
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. 

Bart Van Hoof 
A cargo de la sesión de Sostenibilidad Empresarial.
Profesor Asociado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, 
Ph.D. en Ecología Industrial de la Universidad Erasmus de Holanda y Magíster en 
Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. 
Director del Programa de Empresas Sostenibles (RedES) en Cundinamarca, 
Buenaventura y Cúcuta, Director del Modelo Agroindustrial Sostenible (MAS) en Puerto 
Carreño, Meta y Buenaventura, Director de Desempeño Ambiental en Ecopetrol 
(2016-2017). Ha sido consultor para instituciones públicas como la Comisión de 
América del Norte para la Cooperación Ambiental en México,el programa “Compite 
Panamá” del Ministerio de Finanzas de Panamá y la política de producción sostenible 
y consumo sostenible del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia. Consultor de 
empresas privadas en sectores como: aceite de palma, flores, caña de azúcar, entre 
otros.
Actualmente, es el Director del área de Sostenibilidad de la Facultad de Administración 
de la Universidad de los Andes.

Adriana Molano
A cargo de la sesión de Transformación Digital en los negocios.
Comunicadora Social con posgrado en Comunicación y Gestión Cultural en FLACSO, 
Magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes.  Es la 
fundadora de Olas Digitales, Centro Latinoamericano de Digital para el Desarrollo, 
espacio de dinamización de la conversación y la formación sobre tecnología y 
desarrollo. Ha estado a cargo de las áreas de Transformación Digital, estrategias y 
comunicación digital, comunicaciones y contenidos en diversas organizaciones. 
Actualmente, directora de Báltico Ideas, columnista y analista de tendencias de la 
revista Dinero del grupo Semana.

Jesús Antonio Muñoz Cifuentes 
A cargo de las sesiones de Liderazgo Estratégico, Transformacional
y para el Desarrollo.
Psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, Magíster en Dirección Universitaria 
(M.D.U) y Especialista en Administración: Gerencia de Recursos Humanos de la 
Universidad de los Andes. Executive Program de West Virginia University y egresado 
del programa de Educación Ejecutiva, Alta Gerencia Internacional de la Universidad de 
los Andes. 

Es consultor y asesor organizacional en los temas de transformación organizacional, 
gestión y liderazgo. Actualmente, profesor de la Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes.

Ingrid Marcela León
A cargo de la sesión de Inteligencia Emocional.
Psicóloga. Ph.D in Gestalt Therapy, Máster en Comunicación No Verbal y Detección de 
la Mentira, Máster en E-learning, Especialista en Resolución de Conflictos, Máster en 
Coaching avanzado y Máster Trainer en NLP. Ha trabajado en diversos proyectos 
empresariales para fortalecer el desarrollo organizacional.

Profesora de cátedra de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.

Felipe Riaño Jaramillo
A cargo de la sesión de Comunicación para la alta gerencia
Experto en oratoria, lenguaje corporal, comportamiento humano, marca personal y 
persuasión. Formado por la CIA y la FBI en detección de mentiras. Es el co-fundador 
de Ágora Talks, el primer centro de oratoria avanzada de América Latina. 

Es Publicista y Psicólogo con posgrado en Comunicación y Business coaching, 
Magíster en negocios de la comunicación de la ISECOM y Master en PNL de la “Mental 
Engineering of Colombia”.  Cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional 
con cursos y seminarios especializados en psicología, filosofía, neurociencias y 
liderazgo en universidades como Harvard, Berkeley, Yale University, Princeton, DUKE, 
entre otras. 

Anamaría Mendieta
A cargo del Taller de Negociación
Abogada de la Universidad de los Andes. Socia Fundadora de Proyecto MENTE. 

Consultora en negociación y manejo de conflictos para empresas y organizaciones 
que incluyen procesos comunitarios, procesos de relación empresa-sindicato, 
procesos de capacitación – acompañamiento y desarrollo de modelos para fuerzas 
comerciales, procesos de resolución de conflictos dentro de las organizaciones y 
procesos de fortalecimiento de equipos para comités directivos y gerenciales.

Ricardo Dicarlo
A cargo de la sesión de Mercadeo Digital
Ingeniero en Informática y Magíster en Marketing con más 25 años de trabajo en el 
mundo digital y 7 años de experiencia en docencia para programas de maestría y 
especialización en universidades reconocidas en Colombia, Ecuador y Venezuela.

Speaker en conferencias como EXMA 2017 e IABDAY (2018 y 2019) con amplio 
dominio y experiencia en Marketing Digital Avanzado y comercio electrónico; métricas, 
analítica y visualización de datos; transformación digital y tecnologías disruptivas.

Rafael Augusto Vesga
A cargo de la sesión de Gestión de la Innovación

Ph.D. en Management de A.B. Freeman School of Business at  Tulane  University, New 
Orleans, USA;  Master  of  Science  in  Public  Policy  and  Management,  H.  John  Heinz  
III  School  of  Public  Policy  and  Management,  Carnegie  Mellon  University de 
Pittsburgh, USA,  y  Economista de la Universidad de los Andes. 
Sus áreas de experiencia y enseñanza son emprendimiento, innovación y creación de 
nuevos negocios. Actualmente, es profesional distinguido de la Universidad de los 
Andes. 

Jorge Hernández
A cargo del Reto Gerencial de Innovación
Arquitecto con Executive MBA de la Universidad de los Andes. Fue Director de 
Innovandes y ha sido Coordinador de proyectos de emprendimiento y profesor en 
Emprendimiento e Innovación en el MBA de la Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes. 

Cuenta con alta experiencia corporativa en gestión técnica y de servicios como 
Gerente Comercial durante más de 20 años en empresas del sector de la construcción 
como Eternit y Ajover. Consultor PYME en el programa de Gestión de crecimiento 
rentable y sostenible en Educación Ejecutiva - Modelo de las Pymes Gacela. 
Emprendedor por pasión- intraemprendedor por profesión e Innovador por vocación.

Actualmente, dirige el programa de Presidentes de Empresa de Educación Ejecutiva.

Emilio Cardona Magne
A cargo de la sesión de Finanzas Corporativas
MBA, Magíster   en   Ingeniería Industrial e Ingeniero Industrial de la Universidad de los 
Andes.  Magíster en Management y Doctorado en Administración de Tulane University.

Profesor de la Facultad de Administración en Matemáticas Financieras, Análisis de 
Inversión, Finanzas Corporativas, Evaluación   de   Proyectos, Modelaje   Financiero, 
Valoración de Empresas, Gerencia Financiera, Mercado de capitales, entre otros. 
También tiene gran experiencia como empresario e inversionista.

Marcus Thiell
A cargo de la sesión de Logística Internacional
Ph.D. en Administracion de Negocios de Friedrich- Alexander-Universität, Alemania;   
Magíster    en    Administración de Negocios M.B.A. de Universität Ham-burg, Alemania. 

Ha trabajado como Investigador Asociado en el Departamento de Gerencia Industrial 
en la Friedrich-Alexander-Universität   en   Nuremberg,   y  como   docente  de  
Economía  en  la  Akademie  des  Handwerks  en Hamburgo. Actualmente, es profesor 
asociado de la Facultad de Administración, en el área de Supply Chain &Technology, y 
dirige la Maestría en Gerencia de la Cadena de Suministro.



Profesores

Veneta Andonova Zuleta
A cargo de la sesión de Pensamiento Estratégico
Administradora de Empresas de la Universidad de Sofía, Magíster en Administración 
de Negocios, Bulgaria. Graduada con honores, Ph.D. en Management de la 
Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Investigadora en el campo de la 
estrategia empresarial en contextos emergentes y en desarrollo. Ha sido mentora y 
consultora comercial en el campo de la gestión estratégica y la internacionalización. 

Actualmente, es la Decana de Facultad de Administración la Universidad de los Andes. 

Sergio Serna
A cargo de las sesiones de Estrategia Corporativa y Control Estratégico.
Administrador de Empresas y Especialista en Mercado de la Universidad de los Andes, 
Master of Science in Management (MBA) con honores de Arthur D. Little School Of 
Management Boston MA, USA.  
Experiencia docente en Sistemas de Información, Mercados Objetivos y Reingeniería 
de Procesos en la Universidad de los Andes.  Consultor en Planeación Estratégica, 
Mercadeo Estratégico, Servicio al Cliente, Mercadeo Deportivo, Transformación 
Organizacional y experto en el desarrollo e implementación del BSC como herramienta 
para ejecutar la agenda estratégica.

Actualmente es el Gerente de Proyectos Institucionales y profesor de la Universidad de 
los Andes.

Francisco Azuero
A cargo de la sesión de contexto económico.
Economista de la Universidad Nacional y Doctorado en Ciencias Económicas de la 
Universidad de París I. Fue Director de Fogafín, Viceministro de Hacienda y Crédito 
Público, Vicepresidente Administrativo de Banco de Caldas y Banco Central 
Hipotecario, entre otras. Entre sus áreas de investigación y experiencia están la política 
económica y su relación con la actividad privada, ambiente  económico, y política de 
salud. Es profesor de planta de la Facultad de Administración de la Universidad de los 
Andes.

Fernando Cepeda Ulloa
A cargo de la sesión de contexto político.
Doctorado en Derecho y Ciencias Políticas, y Estudios de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Colombia, con posgrado en Ciencia Política de New School 
for Social Research (Nueva York). Fue Embajador de Colombia ante la OEA, embajador 
en Canadá, Francia y Reino Unido, representante permanente de Colombia en las 
Naciones Unidas, Ministro Plenipotenciario en Washington y Encargado de Negocios, 
Ministro de Gobierno, Ministro de Comunicaciones, Ministro Delegatario, Viceministro 
del Desarrollo Económico y consejero Presidencial. Ha sido profesor visitante y 
conferencista en varias universidades norteamericanas, europeas y latinoamericanas. 

Se desempeñó en varias ocasiones como Rector encargado y Vicerrector de la 
Universidad de los Andes, fue Decano de la Facultad de Derecho, Director del Centro 
Interdisciplinario de Estudios Regionales (Cider) y Director del Centro de Estudios 
Internacionales, entidades académicas de las cuales fue promotor. 

Andrés Mejía 
A cargo de la sesión de contexto colombiano.
Consultor y analista político, especializado en entorno político de negocios y 
mercados. Fue investigador del Instituto Libertad y Progreso, y posteriormente del 
Instituto de Ciencia Política. Fue Director de Análisis y Estrategia de Desmarginalizar - 
NSG. Ha sido consultor de entorno político colombiano para Bank of America Merrill 
Lynch, HSBC, Citigroup, y varios fondos internacionales. Actualmente, es panelista del 
programa Mañanas Blu, de Blu Radio.

Carlos Téllez
A cargo de las sesiones de Dirección Empresarial y Juntas Directivas.
Consultor en temas de estrategia y gobierno corporativo con más de 20 años de 
experiencia ejecutiva previa en cargos de primer nivel en 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. 
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. 

Bart Van Hoof 
A cargo de la sesión de Sostenibilidad Empresarial.
Profesor Asociado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, 
Ph.D. en Ecología Industrial de la Universidad Erasmus de Holanda y Magíster en 
Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. 
Director del Programa de Empresas Sostenibles (RedES) en Cundinamarca, 
Buenaventura y Cúcuta, Director del Modelo Agroindustrial Sostenible (MAS) en Puerto 
Carreño, Meta y Buenaventura, Director de Desempeño Ambiental en Ecopetrol 
(2016-2017). Ha sido consultor para instituciones públicas como la Comisión de 
América del Norte para la Cooperación Ambiental en México,el programa “Compite 
Panamá” del Ministerio de Finanzas de Panamá y la política de producción sostenible 
y consumo sostenible del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia. Consultor de 
empresas privadas en sectores como: aceite de palma, flores, caña de azúcar, entre 
otros.
Actualmente, es el Director del área de Sostenibilidad de la Facultad de Administración 
de la Universidad de los Andes.

Adriana Molano
A cargo de la sesión de Transformación Digital en los negocios.
Comunicadora Social con posgrado en Comunicación y Gestión Cultural en FLACSO, 
Magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes.  Es la 
fundadora de Olas Digitales, Centro Latinoamericano de Digital para el Desarrollo, 
espacio de dinamización de la conversación y la formación sobre tecnología y 
desarrollo. Ha estado a cargo de las áreas de Transformación Digital, estrategias y 
comunicación digital, comunicaciones y contenidos en diversas organizaciones. 
Actualmente, directora de Báltico Ideas, columnista y analista de tendencias de la 
revista Dinero del grupo Semana.

Jesús Antonio Muñoz Cifuentes 
A cargo de las sesiones de Liderazgo Estratégico, Transformacional
y para el Desarrollo.
Psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, Magíster en Dirección Universitaria 
(M.D.U) y Especialista en Administración: Gerencia de Recursos Humanos de la 
Universidad de los Andes. Executive Program de West Virginia University y egresado 
del programa de Educación Ejecutiva, Alta Gerencia Internacional de la Universidad de 
los Andes. 

Es consultor y asesor organizacional en los temas de transformación organizacional, 
gestión y liderazgo. Actualmente, profesor de la Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes.

Ingrid Marcela León
A cargo de la sesión de Inteligencia Emocional.
Psicóloga. Ph.D in Gestalt Therapy, Máster en Comunicación No Verbal y Detección de 
la Mentira, Máster en E-learning, Especialista en Resolución de Conflictos, Máster en 
Coaching avanzado y Máster Trainer en NLP. Ha trabajado en diversos proyectos 
empresariales para fortalecer el desarrollo organizacional.

Profesora de cátedra de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.
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A cargo de la sesión de Comunicación para la alta gerencia
Experto en oratoria, lenguaje corporal, comportamiento humano, marca personal y 
persuasión. Formado por la CIA y la FBI en detección de mentiras. Es el co-fundador 
de Ágora Talks, el primer centro de oratoria avanzada de América Latina. 

Es Publicista y Psicólogo con posgrado en Comunicación y Business coaching, 
Magíster en negocios de la comunicación de la ISECOM y Master en PNL de la “Mental 
Engineering of Colombia”.  Cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional 
con cursos y seminarios especializados en psicología, filosofía, neurociencias y 
liderazgo en universidades como Harvard, Berkeley, Yale University, Princeton, DUKE, 
entre otras. 

Anamaría Mendieta
A cargo del Taller de Negociación
Abogada de la Universidad de los Andes. Socia Fundadora de Proyecto MENTE. 

Consultora en negociación y manejo de conflictos para empresas y organizaciones 
que incluyen procesos comunitarios, procesos de relación empresa-sindicato, 
procesos de capacitación – acompañamiento y desarrollo de modelos para fuerzas 
comerciales, procesos de resolución de conflictos dentro de las organizaciones y 
procesos de fortalecimiento de equipos para comités directivos y gerenciales.
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A cargo de la sesión de Mercadeo Digital
Ingeniero en Informática y Magíster en Marketing con más 25 años de trabajo en el 
mundo digital y 7 años de experiencia en docencia para programas de maestría y 
especialización en universidades reconocidas en Colombia, Ecuador y Venezuela.

Speaker en conferencias como EXMA 2017 e IABDAY (2018 y 2019) con amplio 
dominio y experiencia en Marketing Digital Avanzado y comercio electrónico; métricas, 
analítica y visualización de datos; transformación digital y tecnologías disruptivas.

Rafael Augusto Vesga
A cargo de la sesión de Gestión de la Innovación
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Orleans, USA;  Master  of  Science  in  Public  Policy  and  Management,  H.  John  Heinz  
III  School  of  Public  Policy  and  Management,  Carnegie  Mellon  University de 
Pittsburgh, USA,  y  Economista de la Universidad de los Andes. 
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Innovandes y ha sido Coordinador de proyectos de emprendimiento y profesor en 
Emprendimiento e Innovación en el MBA de la Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes. 

Cuenta con alta experiencia corporativa en gestión técnica y de servicios como 
Gerente Comercial durante más de 20 años en empresas del sector de la construcción 
como Eternit y Ajover. Consultor PYME en el programa de Gestión de crecimiento 
rentable y sostenible en Educación Ejecutiva - Modelo de las Pymes Gacela. 
Emprendedor por pasión- intraemprendedor por profesión e Innovador por vocación.

Actualmente, dirige el programa de Presidentes de Empresa de Educación Ejecutiva.

Emilio Cardona Magne
A cargo de la sesión de Finanzas Corporativas
MBA, Magíster   en   Ingeniería Industrial e Ingeniero Industrial de la Universidad de los 
Andes.  Magíster en Management y Doctorado en Administración de Tulane University.

Profesor de la Facultad de Administración en Matemáticas Financieras, Análisis de 
Inversión, Finanzas Corporativas, Evaluación   de   Proyectos, Modelaje   Financiero, 
Valoración de Empresas, Gerencia Financiera, Mercado de capitales, entre otros. 
También tiene gran experiencia como empresario e inversionista.

Marcus Thiell
A cargo de la sesión de Logística Internacional
Ph.D. en Administracion de Negocios de Friedrich- Alexander-Universität, Alemania;   
Magíster    en    Administración de Negocios M.B.A. de Universität Ham-burg, Alemania. 

Ha trabajado como Investigador Asociado en el Departamento de Gerencia Industrial 
en la Friedrich-Alexander-Universität   en   Nuremberg,   y  como   docente  de  
Economía  en  la  Akademie  des  Handwerks  en Hamburgo. Actualmente, es profesor 
asociado de la Facultad de Administración, en el área de Supply Chain &Technology, y 
dirige la Maestría en Gerencia de la Cadena de Suministro.



Profesores

Veneta Andonova Zuleta
A cargo de la sesión de Pensamiento Estratégico
Administradora de Empresas de la Universidad de Sofía, Magíster en Administración 
de Negocios, Bulgaria. Graduada con honores, Ph.D. en Management de la 
Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Investigadora en el campo de la 
estrategia empresarial en contextos emergentes y en desarrollo. Ha sido mentora y 
consultora comercial en el campo de la gestión estratégica y la internacionalización. 

Actualmente, es la Decana de Facultad de Administración la Universidad de los Andes. 

Sergio Serna
A cargo de las sesiones de Estrategia Corporativa y Control Estratégico.
Administrador de Empresas y Especialista en Mercado de la Universidad de los Andes, 
Master of Science in Management (MBA) con honores de Arthur D. Little School Of 
Management Boston MA, USA.  
Experiencia docente en Sistemas de Información, Mercados Objetivos y Reingeniería 
de Procesos en la Universidad de los Andes.  Consultor en Planeación Estratégica, 
Mercadeo Estratégico, Servicio al Cliente, Mercadeo Deportivo, Transformación 
Organizacional y experto en el desarrollo e implementación del BSC como herramienta 
para ejecutar la agenda estratégica.

Actualmente es el Gerente de Proyectos Institucionales y profesor de la Universidad de 
los Andes.

Francisco Azuero
A cargo de la sesión de contexto económico.
Economista de la Universidad Nacional y Doctorado en Ciencias Económicas de la 
Universidad de París I. Fue Director de Fogafín, Viceministro de Hacienda y Crédito 
Público, Vicepresidente Administrativo de Banco de Caldas y Banco Central 
Hipotecario, entre otras. Entre sus áreas de investigación y experiencia están la política 
económica y su relación con la actividad privada, ambiente  económico, y política de 
salud. Es profesor de planta de la Facultad de Administración de la Universidad de los 
Andes.

Fernando Cepeda Ulloa
A cargo de la sesión de contexto político.
Doctorado en Derecho y Ciencias Políticas, y Estudios de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Colombia, con posgrado en Ciencia Política de New School 
for Social Research (Nueva York). Fue Embajador de Colombia ante la OEA, embajador 
en Canadá, Francia y Reino Unido, representante permanente de Colombia en las 
Naciones Unidas, Ministro Plenipotenciario en Washington y Encargado de Negocios, 
Ministro de Gobierno, Ministro de Comunicaciones, Ministro Delegatario, Viceministro 
del Desarrollo Económico y consejero Presidencial. Ha sido profesor visitante y 
conferencista en varias universidades norteamericanas, europeas y latinoamericanas. 

Se desempeñó en varias ocasiones como Rector encargado y Vicerrector de la 
Universidad de los Andes, fue Decano de la Facultad de Derecho, Director del Centro 
Interdisciplinario de Estudios Regionales (Cider) y Director del Centro de Estudios 
Internacionales, entidades académicas de las cuales fue promotor. 

Andrés Mejía 
A cargo de la sesión de contexto colombiano.
Consultor y analista político, especializado en entorno político de negocios y 
mercados. Fue investigador del Instituto Libertad y Progreso, y posteriormente del 
Instituto de Ciencia Política. Fue Director de Análisis y Estrategia de Desmarginalizar - 
NSG. Ha sido consultor de entorno político colombiano para Bank of America Merrill 
Lynch, HSBC, Citigroup, y varios fondos internacionales. Actualmente, es panelista del 
programa Mañanas Blu, de Blu Radio.

Carlos Téllez
A cargo de las sesiones de Dirección Empresarial y Juntas Directivas.
Consultor en temas de estrategia y gobierno corporativo con más de 20 años de 
experiencia ejecutiva previa en cargos de primer nivel en 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. 
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. 

Bart Van Hoof 
A cargo de la sesión de Sostenibilidad Empresarial.
Profesor Asociado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, 
Ph.D. en Ecología Industrial de la Universidad Erasmus de Holanda y Magíster en 
Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. 
Director del Programa de Empresas Sostenibles (RedES) en Cundinamarca, 
Buenaventura y Cúcuta, Director del Modelo Agroindustrial Sostenible (MAS) en Puerto 
Carreño, Meta y Buenaventura, Director de Desempeño Ambiental en Ecopetrol 
(2016-2017). Ha sido consultor para instituciones públicas como la Comisión de 
América del Norte para la Cooperación Ambiental en México,el programa “Compite 
Panamá” del Ministerio de Finanzas de Panamá y la política de producción sostenible 
y consumo sostenible del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia. Consultor de 
empresas privadas en sectores como: aceite de palma, flores, caña de azúcar, entre 
otros.
Actualmente, es el Director del área de Sostenibilidad de la Facultad de Administración 
de la Universidad de los Andes.

Adriana Molano
A cargo de la sesión de Transformación Digital en los negocios.
Comunicadora Social con posgrado en Comunicación y Gestión Cultural en FLACSO, 
Magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes.  Es la 
fundadora de Olas Digitales, Centro Latinoamericano de Digital para el Desarrollo, 
espacio de dinamización de la conversación y la formación sobre tecnología y 
desarrollo. Ha estado a cargo de las áreas de Transformación Digital, estrategias y 
comunicación digital, comunicaciones y contenidos en diversas organizaciones. 
Actualmente, directora de Báltico Ideas, columnista y analista de tendencias de la 
revista Dinero del grupo Semana.

Jesús Antonio Muñoz Cifuentes 
A cargo de las sesiones de Liderazgo Estratégico, Transformacional
y para el Desarrollo.
Psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, Magíster en Dirección Universitaria 
(M.D.U) y Especialista en Administración: Gerencia de Recursos Humanos de la 
Universidad de los Andes. Executive Program de West Virginia University y egresado 
del programa de Educación Ejecutiva, Alta Gerencia Internacional de la Universidad de 
los Andes. 

Es consultor y asesor organizacional en los temas de transformación organizacional, 
gestión y liderazgo. Actualmente, profesor de la Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes.

Ingrid Marcela León
A cargo de la sesión de Inteligencia Emocional.
Psicóloga. Ph.D in Gestalt Therapy, Máster en Comunicación No Verbal y Detección de 
la Mentira, Máster en E-learning, Especialista en Resolución de Conflictos, Máster en 
Coaching avanzado y Máster Trainer en NLP. Ha trabajado en diversos proyectos 
empresariales para fortalecer el desarrollo organizacional.

Profesora de cátedra de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.

Felipe Riaño Jaramillo
A cargo de la sesión de Comunicación para la alta gerencia
Experto en oratoria, lenguaje corporal, comportamiento humano, marca personal y 
persuasión. Formado por la CIA y la FBI en detección de mentiras. Es el co-fundador 
de Ágora Talks, el primer centro de oratoria avanzada de América Latina. 

Es Publicista y Psicólogo con posgrado en Comunicación y Business coaching, 
Magíster en negocios de la comunicación de la ISECOM y Master en PNL de la “Mental 
Engineering of Colombia”.  Cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional 
con cursos y seminarios especializados en psicología, filosofía, neurociencias y 
liderazgo en universidades como Harvard, Berkeley, Yale University, Princeton, DUKE, 
entre otras. 

Anamaría Mendieta
A cargo del Taller de Negociación
Abogada de la Universidad de los Andes. Socia Fundadora de Proyecto MENTE. 

Consultora en negociación y manejo de conflictos para empresas y organizaciones 
que incluyen procesos comunitarios, procesos de relación empresa-sindicato, 
procesos de capacitación – acompañamiento y desarrollo de modelos para fuerzas 
comerciales, procesos de resolución de conflictos dentro de las organizaciones y 
procesos de fortalecimiento de equipos para comités directivos y gerenciales.

Ricardo Dicarlo
A cargo de la sesión de Mercadeo Digital
Ingeniero en Informática y Magíster en Marketing con más 25 años de trabajo en el 
mundo digital y 7 años de experiencia en docencia para programas de maestría y 
especialización en universidades reconocidas en Colombia, Ecuador y Venezuela.

Speaker en conferencias como EXMA 2017 e IABDAY (2018 y 2019) con amplio 
dominio y experiencia en Marketing Digital Avanzado y comercio electrónico; métricas, 
analítica y visualización de datos; transformación digital y tecnologías disruptivas.

Rafael Augusto Vesga
A cargo de la sesión de Gestión de la Innovación

Ph.D. en Management de A.B. Freeman School of Business at  Tulane  University, New 
Orleans, USA;  Master  of  Science  in  Public  Policy  and  Management,  H.  John  Heinz  
III  School  of  Public  Policy  and  Management,  Carnegie  Mellon  University de 
Pittsburgh, USA,  y  Economista de la Universidad de los Andes. 
Sus áreas de experiencia y enseñanza son emprendimiento, innovación y creación de 
nuevos negocios. Actualmente, es profesional distinguido de la Universidad de los 
Andes. 

Jorge Hernández
A cargo del Reto Gerencial de Innovación
Arquitecto con Executive MBA de la Universidad de los Andes. Fue Director de 
Innovandes y ha sido Coordinador de proyectos de emprendimiento y profesor en 
Emprendimiento e Innovación en el MBA de la Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes. 

Cuenta con alta experiencia corporativa en gestión técnica y de servicios como 
Gerente Comercial durante más de 20 años en empresas del sector de la construcción 
como Eternit y Ajover. Consultor PYME en el programa de Gestión de crecimiento 
rentable y sostenible en Educación Ejecutiva - Modelo de las Pymes Gacela. 
Emprendedor por pasión- intraemprendedor por profesión e Innovador por vocación.

Actualmente, dirige el programa de Presidentes de Empresa de Educación Ejecutiva.

Emilio Cardona Magne
A cargo de la sesión de Finanzas Corporativas
MBA, Magíster   en   Ingeniería Industrial e Ingeniero Industrial de la Universidad de los 
Andes.  Magíster en Management y Doctorado en Administración de Tulane University.

Profesor de la Facultad de Administración en Matemáticas Financieras, Análisis de 
Inversión, Finanzas Corporativas, Evaluación   de   Proyectos, Modelaje   Financiero, 
Valoración de Empresas, Gerencia Financiera, Mercado de capitales, entre otros. 
También tiene gran experiencia como empresario e inversionista.

Marcus Thiell
A cargo de la sesión de Logística Internacional
Ph.D. en Administracion de Negocios de Friedrich- Alexander-Universität, Alemania;   
Magíster    en    Administración de Negocios M.B.A. de Universität Ham-burg, Alemania. 

Ha trabajado como Investigador Asociado en el Departamento de Gerencia Industrial 
en la Friedrich-Alexander-Universität   en   Nuremberg,   y  como   docente  de  
Economía  en  la  Akademie  des  Handwerks  en Hamburgo. Actualmente, es profesor 
asociado de la Facultad de Administración, en el área de Supply Chain &Technology, y 
dirige la Maestría en Gerencia de la Cadena de Suministro.



Profesores

Veneta Andonova Zuleta
A cargo de la sesión de Pensamiento Estratégico
Administradora de Empresas de la Universidad de Sofía, Magíster en Administración 
de Negocios, Bulgaria. Graduada con honores, Ph.D. en Management de la 
Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Investigadora en el campo de la 
estrategia empresarial en contextos emergentes y en desarrollo. Ha sido mentora y 
consultora comercial en el campo de la gestión estratégica y la internacionalización. 

Actualmente, es la Decana de Facultad de Administración la Universidad de los Andes. 

Sergio Serna
A cargo de las sesiones de Estrategia Corporativa y Control Estratégico.
Administrador de Empresas y Especialista en Mercado de la Universidad de los Andes, 
Master of Science in Management (MBA) con honores de Arthur D. Little School Of 
Management Boston MA, USA.  
Experiencia docente en Sistemas de Información, Mercados Objetivos y Reingeniería 
de Procesos en la Universidad de los Andes.  Consultor en Planeación Estratégica, 
Mercadeo Estratégico, Servicio al Cliente, Mercadeo Deportivo, Transformación 
Organizacional y experto en el desarrollo e implementación del BSC como herramienta 
para ejecutar la agenda estratégica.

Actualmente es el Gerente de Proyectos Institucionales y profesor de la Universidad de 
los Andes.

Francisco Azuero
A cargo de la sesión de contexto económico.
Economista de la Universidad Nacional y Doctorado en Ciencias Económicas de la 
Universidad de París I. Fue Director de Fogafín, Viceministro de Hacienda y Crédito 
Público, Vicepresidente Administrativo de Banco de Caldas y Banco Central 
Hipotecario, entre otras. Entre sus áreas de investigación y experiencia están la política 
económica y su relación con la actividad privada, ambiente  económico, y política de 
salud. Es profesor de planta de la Facultad de Administración de la Universidad de los 
Andes.

Fernando Cepeda Ulloa
A cargo de la sesión de contexto político.
Doctorado en Derecho y Ciencias Políticas, y Estudios de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Colombia, con posgrado en Ciencia Política de New School 
for Social Research (Nueva York). Fue Embajador de Colombia ante la OEA, embajador 
en Canadá, Francia y Reino Unido, representante permanente de Colombia en las 
Naciones Unidas, Ministro Plenipotenciario en Washington y Encargado de Negocios, 
Ministro de Gobierno, Ministro de Comunicaciones, Ministro Delegatario, Viceministro 
del Desarrollo Económico y consejero Presidencial. Ha sido profesor visitante y 
conferencista en varias universidades norteamericanas, europeas y latinoamericanas. 

Se desempeñó en varias ocasiones como Rector encargado y Vicerrector de la 
Universidad de los Andes, fue Decano de la Facultad de Derecho, Director del Centro 
Interdisciplinario de Estudios Regionales (Cider) y Director del Centro de Estudios 
Internacionales, entidades académicas de las cuales fue promotor. 

Andrés Mejía 
A cargo de la sesión de contexto colombiano.
Consultor y analista político, especializado en entorno político de negocios y 
mercados. Fue investigador del Instituto Libertad y Progreso, y posteriormente del 
Instituto de Ciencia Política. Fue Director de Análisis y Estrategia de Desmarginalizar - 
NSG. Ha sido consultor de entorno político colombiano para Bank of America Merrill 
Lynch, HSBC, Citigroup, y varios fondos internacionales. Actualmente, es panelista del 
programa Mañanas Blu, de Blu Radio.

Carlos Téllez
A cargo de las sesiones de Dirección Empresarial y Juntas Directivas.
Consultor en temas de estrategia y gobierno corporativo con más de 20 años de 
experiencia ejecutiva previa en cargos de primer nivel en 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. 
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. 

Bart Van Hoof 
A cargo de la sesión de Sostenibilidad Empresarial.
Profesor Asociado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, 
Ph.D. en Ecología Industrial de la Universidad Erasmus de Holanda y Magíster en 
Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. 
Director del Programa de Empresas Sostenibles (RedES) en Cundinamarca, 
Buenaventura y Cúcuta, Director del Modelo Agroindustrial Sostenible (MAS) en Puerto 
Carreño, Meta y Buenaventura, Director de Desempeño Ambiental en Ecopetrol 
(2016-2017). Ha sido consultor para instituciones públicas como la Comisión de 
América del Norte para la Cooperación Ambiental en México,el programa “Compite 
Panamá” del Ministerio de Finanzas de Panamá y la política de producción sostenible 
y consumo sostenible del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia. Consultor de 
empresas privadas en sectores como: aceite de palma, flores, caña de azúcar, entre 
otros.
Actualmente, es el Director del área de Sostenibilidad de la Facultad de Administración 
de la Universidad de los Andes.

Adriana Molano
A cargo de la sesión de Transformación Digital en los negocios.
Comunicadora Social con posgrado en Comunicación y Gestión Cultural en FLACSO, 
Magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes.  Es la 
fundadora de Olas Digitales, Centro Latinoamericano de Digital para el Desarrollo, 
espacio de dinamización de la conversación y la formación sobre tecnología y 
desarrollo. Ha estado a cargo de las áreas de Transformación Digital, estrategias y 
comunicación digital, comunicaciones y contenidos en diversas organizaciones. 
Actualmente, directora de Báltico Ideas, columnista y analista de tendencias de la 
revista Dinero del grupo Semana.

Jesús Antonio Muñoz Cifuentes 
A cargo de las sesiones de Liderazgo Estratégico, Transformacional
y para el Desarrollo.
Psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, Magíster en Dirección Universitaria 
(M.D.U) y Especialista en Administración: Gerencia de Recursos Humanos de la 
Universidad de los Andes. Executive Program de West Virginia University y egresado 
del programa de Educación Ejecutiva, Alta Gerencia Internacional de la Universidad de 
los Andes. 

Es consultor y asesor organizacional en los temas de transformación organizacional, 
gestión y liderazgo. Actualmente, profesor de la Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes.

Ingrid Marcela León
A cargo de la sesión de Inteligencia Emocional.
Psicóloga. Ph.D in Gestalt Therapy, Máster en Comunicación No Verbal y Detección de 
la Mentira, Máster en E-learning, Especialista en Resolución de Conflictos, Máster en 
Coaching avanzado y Máster Trainer en NLP. Ha trabajado en diversos proyectos 
empresariales para fortalecer el desarrollo organizacional.

Profesora de cátedra de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.

Felipe Riaño Jaramillo
A cargo de la sesión de Comunicación para la alta gerencia
Experto en oratoria, lenguaje corporal, comportamiento humano, marca personal y 
persuasión. Formado por la CIA y la FBI en detección de mentiras. Es el co-fundador 
de Ágora Talks, el primer centro de oratoria avanzada de América Latina. 

Es Publicista y Psicólogo con posgrado en Comunicación y Business coaching, 
Magíster en negocios de la comunicación de la ISECOM y Master en PNL de la “Mental 
Engineering of Colombia”.  Cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional 
con cursos y seminarios especializados en psicología, filosofía, neurociencias y 
liderazgo en universidades como Harvard, Berkeley, Yale University, Princeton, DUKE, 
entre otras. 

Anamaría Mendieta
A cargo del Taller de Negociación
Abogada de la Universidad de los Andes. Socia Fundadora de Proyecto MENTE. 

Consultora en negociación y manejo de conflictos para empresas y organizaciones 
que incluyen procesos comunitarios, procesos de relación empresa-sindicato, 
procesos de capacitación – acompañamiento y desarrollo de modelos para fuerzas 
comerciales, procesos de resolución de conflictos dentro de las organizaciones y 
procesos de fortalecimiento de equipos para comités directivos y gerenciales.

Ricardo Dicarlo
A cargo de la sesión de Mercadeo Digital
Ingeniero en Informática y Magíster en Marketing con más 25 años de trabajo en el 
mundo digital y 7 años de experiencia en docencia para programas de maestría y 
especialización en universidades reconocidas en Colombia, Ecuador y Venezuela.

Speaker en conferencias como EXMA 2017 e IABDAY (2018 y 2019) con amplio 
dominio y experiencia en Marketing Digital Avanzado y comercio electrónico; métricas, 
analítica y visualización de datos; transformación digital y tecnologías disruptivas.

Rafael Augusto Vesga
A cargo de la sesión de Gestión de la Innovación

Ph.D. en Management de A.B. Freeman School of Business at  Tulane  University, New 
Orleans, USA;  Master  of  Science  in  Public  Policy  and  Management,  H.  John  Heinz  
III  School  of  Public  Policy  and  Management,  Carnegie  Mellon  University de 
Pittsburgh, USA,  y  Economista de la Universidad de los Andes. 
Sus áreas de experiencia y enseñanza son emprendimiento, innovación y creación de 
nuevos negocios. Actualmente, es profesional distinguido de la Universidad de los 
Andes. 

Jorge Hernández
A cargo del Reto Gerencial de Innovación
Arquitecto con Executive MBA de la Universidad de los Andes. Fue Director de 
Innovandes y ha sido Coordinador de proyectos de emprendimiento y profesor en 
Emprendimiento e Innovación en el MBA de la Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes. 

Cuenta con alta experiencia corporativa en gestión técnica y de servicios como 
Gerente Comercial durante más de 20 años en empresas del sector de la construcción 
como Eternit y Ajover. Consultor PYME en el programa de Gestión de crecimiento 
rentable y sostenible en Educación Ejecutiva - Modelo de las Pymes Gacela. 
Emprendedor por pasión- intraemprendedor por profesión e Innovador por vocación.

Actualmente, dirige el programa de Presidentes de Empresa de Educación Ejecutiva.

Emilio Cardona Magne
A cargo de la sesión de Finanzas Corporativas
MBA, Magíster   en   Ingeniería Industrial e Ingeniero Industrial de la Universidad de los 
Andes.  Magíster en Management y Doctorado en Administración de Tulane University.

Profesor de la Facultad de Administración en Matemáticas Financieras, Análisis de 
Inversión, Finanzas Corporativas, Evaluación   de   Proyectos, Modelaje   Financiero, 
Valoración de Empresas, Gerencia Financiera, Mercado de capitales, entre otros. 
También tiene gran experiencia como empresario e inversionista.

Marcus Thiell
A cargo de la sesión de Logística Internacional
Ph.D. en Administracion de Negocios de Friedrich- Alexander-Universität, Alemania;   
Magíster    en    Administración de Negocios M.B.A. de Universität Ham-burg, Alemania. 

Ha trabajado como Investigador Asociado en el Departamento de Gerencia Industrial 
en la Friedrich-Alexander-Universität   en   Nuremberg,   y  como   docente  de  
Economía  en  la  Akademie  des  Handwerks  en Hamburgo. Actualmente, es profesor 
asociado de la Facultad de Administración, en el área de Supply Chain &Technology, y 
dirige la Maestría en Gerencia de la Cadena de Suministro.



Profesores

Veneta Andonova Zuleta
A cargo de la sesión de Pensamiento Estratégico
Administradora de Empresas de la Universidad de Sofía, Magíster en Administración 
de Negocios, Bulgaria. Graduada con honores, Ph.D. en Management de la 
Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Investigadora en el campo de la 
estrategia empresarial en contextos emergentes y en desarrollo. Ha sido mentora y 
consultora comercial en el campo de la gestión estratégica y la internacionalización. 

Actualmente, es la Decana de Facultad de Administración la Universidad de los Andes. 

Sergio Serna
A cargo de las sesiones de Estrategia Corporativa y Control Estratégico.
Administrador de Empresas y Especialista en Mercado de la Universidad de los Andes, 
Master of Science in Management (MBA) con honores de Arthur D. Little School Of 
Management Boston MA, USA.  
Experiencia docente en Sistemas de Información, Mercados Objetivos y Reingeniería 
de Procesos en la Universidad de los Andes.  Consultor en Planeación Estratégica, 
Mercadeo Estratégico, Servicio al Cliente, Mercadeo Deportivo, Transformación 
Organizacional y experto en el desarrollo e implementación del BSC como herramienta 
para ejecutar la agenda estratégica.

Actualmente es el Gerente de Proyectos Institucionales y profesor de la Universidad de 
los Andes.

Francisco Azuero
A cargo de la sesión de contexto económico.
Economista de la Universidad Nacional y Doctorado en Ciencias Económicas de la 
Universidad de París I. Fue Director de Fogafín, Viceministro de Hacienda y Crédito 
Público, Vicepresidente Administrativo de Banco de Caldas y Banco Central 
Hipotecario, entre otras. Entre sus áreas de investigación y experiencia están la política 
económica y su relación con la actividad privada, ambiente  económico, y política de 
salud. Es profesor de planta de la Facultad de Administración de la Universidad de los 
Andes.

Fernando Cepeda Ulloa
A cargo de la sesión de contexto político.
Doctorado en Derecho y Ciencias Políticas, y Estudios de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Colombia, con posgrado en Ciencia Política de New School 
for Social Research (Nueva York). Fue Embajador de Colombia ante la OEA, embajador 
en Canadá, Francia y Reino Unido, representante permanente de Colombia en las 
Naciones Unidas, Ministro Plenipotenciario en Washington y Encargado de Negocios, 
Ministro de Gobierno, Ministro de Comunicaciones, Ministro Delegatario, Viceministro 
del Desarrollo Económico y consejero Presidencial. Ha sido profesor visitante y 
conferencista en varias universidades norteamericanas, europeas y latinoamericanas. 

Se desempeñó en varias ocasiones como Rector encargado y Vicerrector de la 
Universidad de los Andes, fue Decano de la Facultad de Derecho, Director del Centro 
Interdisciplinario de Estudios Regionales (Cider) y Director del Centro de Estudios 
Internacionales, entidades académicas de las cuales fue promotor. 

Andrés Mejía 
A cargo de la sesión de contexto colombiano.
Consultor y analista político, especializado en entorno político de negocios y 
mercados. Fue investigador del Instituto Libertad y Progreso, y posteriormente del 
Instituto de Ciencia Política. Fue Director de Análisis y Estrategia de Desmarginalizar - 
NSG. Ha sido consultor de entorno político colombiano para Bank of America Merrill 
Lynch, HSBC, Citigroup, y varios fondos internacionales. Actualmente, es panelista del 
programa Mañanas Blu, de Blu Radio.

Carlos Téllez
A cargo de las sesiones de Dirección Empresarial y Juntas Directivas.
Consultor en temas de estrategia y gobierno corporativo con más de 20 años de 
experiencia ejecutiva previa en cargos de primer nivel en 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. 
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. 

Bart Van Hoof 
A cargo de la sesión de Sostenibilidad Empresarial.
Profesor Asociado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, 
Ph.D. en Ecología Industrial de la Universidad Erasmus de Holanda y Magíster en 
Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. 
Director del Programa de Empresas Sostenibles (RedES) en Cundinamarca, 
Buenaventura y Cúcuta, Director del Modelo Agroindustrial Sostenible (MAS) en Puerto 
Carreño, Meta y Buenaventura, Director de Desempeño Ambiental en Ecopetrol 
(2016-2017). Ha sido consultor para instituciones públicas como la Comisión de 
América del Norte para la Cooperación Ambiental en México,el programa “Compite 
Panamá” del Ministerio de Finanzas de Panamá y la política de producción sostenible 
y consumo sostenible del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia. Consultor de 
empresas privadas en sectores como: aceite de palma, flores, caña de azúcar, entre 
otros.
Actualmente, es el Director del área de Sostenibilidad de la Facultad de Administración 
de la Universidad de los Andes.

Adriana Molano
A cargo de la sesión de Transformación Digital en los negocios.
Comunicadora Social con posgrado en Comunicación y Gestión Cultural en FLACSO, 
Magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes.  Es la 
fundadora de Olas Digitales, Centro Latinoamericano de Digital para el Desarrollo, 
espacio de dinamización de la conversación y la formación sobre tecnología y 
desarrollo. Ha estado a cargo de las áreas de Transformación Digital, estrategias y 
comunicación digital, comunicaciones y contenidos en diversas organizaciones. 
Actualmente, directora de Báltico Ideas, columnista y analista de tendencias de la 
revista Dinero del grupo Semana.

Jesús Antonio Muñoz Cifuentes 
A cargo de las sesiones de Liderazgo Estratégico, Transformacional
y para el Desarrollo.
Psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, Magíster en Dirección Universitaria 
(M.D.U) y Especialista en Administración: Gerencia de Recursos Humanos de la 
Universidad de los Andes. Executive Program de West Virginia University y egresado 
del programa de Educación Ejecutiva, Alta Gerencia Internacional de la Universidad de 
los Andes. 

Es consultor y asesor organizacional en los temas de transformación organizacional, 
gestión y liderazgo. Actualmente, profesor de la Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes.

Ingrid Marcela León
A cargo de la sesión de Inteligencia Emocional.
Psicóloga. Ph.D in Gestalt Therapy, Máster en Comunicación No Verbal y Detección de 
la Mentira, Máster en E-learning, Especialista en Resolución de Conflictos, Máster en 
Coaching avanzado y Máster Trainer en NLP. Ha trabajado en diversos proyectos 
empresariales para fortalecer el desarrollo organizacional.

Profesora de cátedra de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.

Felipe Riaño Jaramillo
A cargo de la sesión de Comunicación para la alta gerencia
Experto en oratoria, lenguaje corporal, comportamiento humano, marca personal y 
persuasión. Formado por la CIA y la FBI en detección de mentiras. Es el co-fundador 
de Ágora Talks, el primer centro de oratoria avanzada de América Latina. 

Es Publicista y Psicólogo con posgrado en Comunicación y Business coaching, 
Magíster en negocios de la comunicación de la ISECOM y Master en PNL de la “Mental 
Engineering of Colombia”.  Cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional 
con cursos y seminarios especializados en psicología, filosofía, neurociencias y 
liderazgo en universidades como Harvard, Berkeley, Yale University, Princeton, DUKE, 
entre otras. 

Anamaría Mendieta
A cargo del Taller de Negociación
Abogada de la Universidad de los Andes. Socia Fundadora de Proyecto MENTE. 

Consultora en negociación y manejo de conflictos para empresas y organizaciones 
que incluyen procesos comunitarios, procesos de relación empresa-sindicato, 
procesos de capacitación – acompañamiento y desarrollo de modelos para fuerzas 
comerciales, procesos de resolución de conflictos dentro de las organizaciones y 
procesos de fortalecimiento de equipos para comités directivos y gerenciales.

Ricardo Dicarlo
A cargo de la sesión de Mercadeo Digital
Ingeniero en Informática y Magíster en Marketing con más 25 años de trabajo en el 
mundo digital y 7 años de experiencia en docencia para programas de maestría y 
especialización en universidades reconocidas en Colombia, Ecuador y Venezuela.

Speaker en conferencias como EXMA 2017 e IABDAY (2018 y 2019) con amplio 
dominio y experiencia en Marketing Digital Avanzado y comercio electrónico; métricas, 
analítica y visualización de datos; transformación digital y tecnologías disruptivas.

Rafael Augusto Vesga
A cargo de la sesión de Gestión de la Innovación

Ph.D. en Management de A.B. Freeman School of Business at  Tulane  University, New 
Orleans, USA;  Master  of  Science  in  Public  Policy  and  Management,  H.  John  Heinz  
III  School  of  Public  Policy  and  Management,  Carnegie  Mellon  University de 
Pittsburgh, USA,  y  Economista de la Universidad de los Andes. 
Sus áreas de experiencia y enseñanza son emprendimiento, innovación y creación de 
nuevos negocios. Actualmente, es profesional distinguido de la Universidad de los 
Andes. 

Jorge Hernández
A cargo del Reto Gerencial de Innovación
Arquitecto con Executive MBA de la Universidad de los Andes. Fue Director de 
Innovandes y ha sido Coordinador de proyectos de emprendimiento y profesor en 
Emprendimiento e Innovación en el MBA de la Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes. 

Cuenta con alta experiencia corporativa en gestión técnica y de servicios como 
Gerente Comercial durante más de 20 años en empresas del sector de la construcción 
como Eternit y Ajover. Consultor PYME en el programa de Gestión de crecimiento 
rentable y sostenible en Educación Ejecutiva - Modelo de las Pymes Gacela. 
Emprendedor por pasión- intraemprendedor por profesión e Innovador por vocación.

Actualmente, dirige el programa de Presidentes de Empresa de Educación Ejecutiva.

Emilio Cardona Magne
A cargo de la sesión de Finanzas Corporativas
MBA, Magíster   en   Ingeniería Industrial e Ingeniero Industrial de la Universidad de los 
Andes.  Magíster en Management y Doctorado en Administración de Tulane University.

Profesor de la Facultad de Administración en Matemáticas Financieras, Análisis de 
Inversión, Finanzas Corporativas, Evaluación   de   Proyectos, Modelaje   Financiero, 
Valoración de Empresas, Gerencia Financiera, Mercado de capitales, entre otros. 
También tiene gran experiencia como empresario e inversionista.

Marcus Thiell
A cargo de la sesión de Logística Internacional
Ph.D. en Administracion de Negocios de Friedrich- Alexander-Universität, Alemania;   
Magíster    en    Administración de Negocios M.B.A. de Universität Ham-burg, Alemania. 

Ha trabajado como Investigador Asociado en el Departamento de Gerencia Industrial 
en la Friedrich-Alexander-Universität   en   Nuremberg,   y  como   docente  de  
Economía  en  la  Akademie  des  Handwerks  en Hamburgo. Actualmente, es profesor 
asociado de la Facultad de Administración, en el área de Supply Chain &Technology, y 
dirige la Maestría en Gerencia de la Cadena de Suministro.
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Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Investigadora en el campo de la 
estrategia empresarial en contextos emergentes y en desarrollo. Ha sido mentora y 
consultora comercial en el campo de la gestión estratégica y la internacionalización. 

Actualmente, es la Decana de Facultad de Administración la Universidad de los Andes. 

Sergio Serna
A cargo de las sesiones de Estrategia Corporativa y Control Estratégico.
Administrador de Empresas y Especialista en Mercado de la Universidad de los Andes, 
Master of Science in Management (MBA) con honores de Arthur D. Little School Of 
Management Boston MA, USA.  
Experiencia docente en Sistemas de Información, Mercados Objetivos y Reingeniería 
de Procesos en la Universidad de los Andes.  Consultor en Planeación Estratégica, 
Mercadeo Estratégico, Servicio al Cliente, Mercadeo Deportivo, Transformación 
Organizacional y experto en el desarrollo e implementación del BSC como herramienta 
para ejecutar la agenda estratégica.

Actualmente es el Gerente de Proyectos Institucionales y profesor de la Universidad de 
los Andes.

Francisco Azuero
A cargo de la sesión de contexto económico.
Economista de la Universidad Nacional y Doctorado en Ciencias Económicas de la 
Universidad de París I. Fue Director de Fogafín, Viceministro de Hacienda y Crédito 
Público, Vicepresidente Administrativo de Banco de Caldas y Banco Central 
Hipotecario, entre otras. Entre sus áreas de investigación y experiencia están la política 
económica y su relación con la actividad privada, ambiente  económico, y política de 
salud. Es profesor de planta de la Facultad de Administración de la Universidad de los 
Andes.

Fernando Cepeda Ulloa
A cargo de la sesión de contexto político.
Doctorado en Derecho y Ciencias Políticas, y Estudios de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Colombia, con posgrado en Ciencia Política de New School 
for Social Research (Nueva York). Fue Embajador de Colombia ante la OEA, embajador 
en Canadá, Francia y Reino Unido, representante permanente de Colombia en las 
Naciones Unidas, Ministro Plenipotenciario en Washington y Encargado de Negocios, 
Ministro de Gobierno, Ministro de Comunicaciones, Ministro Delegatario, Viceministro 
del Desarrollo Económico y consejero Presidencial. Ha sido profesor visitante y 
conferencista en varias universidades norteamericanas, europeas y latinoamericanas. 

Se desempeñó en varias ocasiones como Rector encargado y Vicerrector de la 
Universidad de los Andes, fue Decano de la Facultad de Derecho, Director del Centro 
Interdisciplinario de Estudios Regionales (Cider) y Director del Centro de Estudios 
Internacionales, entidades académicas de las cuales fue promotor. 

Andrés Mejía 
A cargo de la sesión de contexto colombiano.
Consultor y analista político, especializado en entorno político de negocios y 
mercados. Fue investigador del Instituto Libertad y Progreso, y posteriormente del 
Instituto de Ciencia Política. Fue Director de Análisis y Estrategia de Desmarginalizar - 
NSG. Ha sido consultor de entorno político colombiano para Bank of America Merrill 
Lynch, HSBC, Citigroup, y varios fondos internacionales. Actualmente, es panelista del 
programa Mañanas Blu, de Blu Radio.

Carlos Téllez
A cargo de las sesiones de Dirección Empresarial y Juntas Directivas.
Consultor en temas de estrategia y gobierno corporativo con más de 20 años de 
experiencia ejecutiva previa en cargos de primer nivel en 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. 
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. 

Bart Van Hoof 
A cargo de la sesión de Sostenibilidad Empresarial.
Profesor Asociado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, 
Ph.D. en Ecología Industrial de la Universidad Erasmus de Holanda y Magíster en 
Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. 
Director del Programa de Empresas Sostenibles (RedES) en Cundinamarca, 
Buenaventura y Cúcuta, Director del Modelo Agroindustrial Sostenible (MAS) en Puerto 
Carreño, Meta y Buenaventura, Director de Desempeño Ambiental en Ecopetrol 
(2016-2017). Ha sido consultor para instituciones públicas como la Comisión de 
América del Norte para la Cooperación Ambiental en México,el programa “Compite 
Panamá” del Ministerio de Finanzas de Panamá y la política de producción sostenible 
y consumo sostenible del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia. Consultor de 
empresas privadas en sectores como: aceite de palma, flores, caña de azúcar, entre 
otros.
Actualmente, es el Director del área de Sostenibilidad de la Facultad de Administración 
de la Universidad de los Andes.

Adriana Molano
A cargo de la sesión de Transformación Digital en los negocios.
Comunicadora Social con posgrado en Comunicación y Gestión Cultural en FLACSO, 
Magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes.  Es la 
fundadora de Olas Digitales, Centro Latinoamericano de Digital para el Desarrollo, 
espacio de dinamización de la conversación y la formación sobre tecnología y 
desarrollo. Ha estado a cargo de las áreas de Transformación Digital, estrategias y 
comunicación digital, comunicaciones y contenidos en diversas organizaciones. 
Actualmente, directora de Báltico Ideas, columnista y analista de tendencias de la 
revista Dinero del grupo Semana.

Jesús Antonio Muñoz Cifuentes 
A cargo de las sesiones de Liderazgo Estratégico, Transformacional
y para el Desarrollo.
Psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, Magíster en Dirección Universitaria 
(M.D.U) y Especialista en Administración: Gerencia de Recursos Humanos de la 
Universidad de los Andes. Executive Program de West Virginia University y egresado 
del programa de Educación Ejecutiva, Alta Gerencia Internacional de la Universidad de 
los Andes. 

Es consultor y asesor organizacional en los temas de transformación organizacional, 
gestión y liderazgo. Actualmente, profesor de la Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes.

Ingrid Marcela León
A cargo de la sesión de Inteligencia Emocional.
Psicóloga. Ph.D in Gestalt Therapy, Máster en Comunicación No Verbal y Detección de 
la Mentira, Máster en E-learning, Especialista en Resolución de Conflictos, Máster en 
Coaching avanzado y Máster Trainer en NLP. Ha trabajado en diversos proyectos 
empresariales para fortalecer el desarrollo organizacional.

Profesora de cátedra de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.

Felipe Riaño Jaramillo
A cargo de la sesión de Comunicación para la alta gerencia
Experto en oratoria, lenguaje corporal, comportamiento humano, marca personal y 
persuasión. Formado por la CIA y la FBI en detección de mentiras. Es el co-fundador 
de Ágora Talks, el primer centro de oratoria avanzada de América Latina. 

Es Publicista y Psicólogo con posgrado en Comunicación y Business coaching, 
Magíster en negocios de la comunicación de la ISECOM y Master en PNL de la “Mental 
Engineering of Colombia”.  Cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional 
con cursos y seminarios especializados en psicología, filosofía, neurociencias y 
liderazgo en universidades como Harvard, Berkeley, Yale University, Princeton, DUKE, 
entre otras. 

Anamaría Mendieta
A cargo del Taller de Negociación
Abogada de la Universidad de los Andes. Socia Fundadora de Proyecto MENTE. 

Consultora en negociación y manejo de conflictos para empresas y organizaciones 
que incluyen procesos comunitarios, procesos de relación empresa-sindicato, 
procesos de capacitación – acompañamiento y desarrollo de modelos para fuerzas 
comerciales, procesos de resolución de conflictos dentro de las organizaciones y 
procesos de fortalecimiento de equipos para comités directivos y gerenciales.
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A cargo de la sesión de Mercadeo Digital
Ingeniero en Informática y Magíster en Marketing con más 25 años de trabajo en el 
mundo digital y 7 años de experiencia en docencia para programas de maestría y 
especialización en universidades reconocidas en Colombia, Ecuador y Venezuela.

Speaker en conferencias como EXMA 2017 e IABDAY (2018 y 2019) con amplio 
dominio y experiencia en Marketing Digital Avanzado y comercio electrónico; métricas, 
analítica y visualización de datos; transformación digital y tecnologías disruptivas.

Rafael Augusto Vesga
A cargo de la sesión de Gestión de la Innovación

Ph.D. en Management de A.B. Freeman School of Business at  Tulane  University, New 
Orleans, USA;  Master  of  Science  in  Public  Policy  and  Management,  H.  John  Heinz  
III  School  of  Public  Policy  and  Management,  Carnegie  Mellon  University de 
Pittsburgh, USA,  y  Economista de la Universidad de los Andes. 
Sus áreas de experiencia y enseñanza son emprendimiento, innovación y creación de 
nuevos negocios. Actualmente, es profesional distinguido de la Universidad de los 
Andes. 

Jorge Hernández
A cargo del Reto Gerencial de Innovación
Arquitecto con Executive MBA de la Universidad de los Andes. Fue Director de 
Innovandes y ha sido Coordinador de proyectos de emprendimiento y profesor en 
Emprendimiento e Innovación en el MBA de la Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes. 

Cuenta con alta experiencia corporativa en gestión técnica y de servicios como 
Gerente Comercial durante más de 20 años en empresas del sector de la construcción 
como Eternit y Ajover. Consultor PYME en el programa de Gestión de crecimiento 
rentable y sostenible en Educación Ejecutiva - Modelo de las Pymes Gacela. 
Emprendedor por pasión- intraemprendedor por profesión e Innovador por vocación.

Actualmente, dirige el programa de Presidentes de Empresa de Educación Ejecutiva.
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A cargo de la sesión de Finanzas Corporativas
MBA, Magíster   en   Ingeniería Industrial e Ingeniero Industrial de la Universidad de los 
Andes.  Magíster en Management y Doctorado en Administración de Tulane University.

Profesor de la Facultad de Administración en Matemáticas Financieras, Análisis de 
Inversión, Finanzas Corporativas, Evaluación   de   Proyectos, Modelaje   Financiero, 
Valoración de Empresas, Gerencia Financiera, Mercado de capitales, entre otros. 
También tiene gran experiencia como empresario e inversionista.

Marcus Thiell
A cargo de la sesión de Logística Internacional
Ph.D. en Administracion de Negocios de Friedrich- Alexander-Universität, Alemania;   
Magíster    en    Administración de Negocios M.B.A. de Universität Ham-burg, Alemania. 

Ha trabajado como Investigador Asociado en el Departamento de Gerencia Industrial 
en la Friedrich-Alexander-Universität   en   Nuremberg,   y  como   docente  de  
Economía  en  la  Akademie  des  Handwerks  en Hamburgo. Actualmente, es profesor 
asociado de la Facultad de Administración, en el área de Supply Chain &Technology, y 
dirige la Maestría en Gerencia de la Cadena de Suministro.
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en Canadá, Francia y Reino Unido, representante permanente de Colombia en las 
Naciones Unidas, Ministro Plenipotenciario en Washington y Encargado de Negocios, 
Ministro de Gobierno, Ministro de Comunicaciones, Ministro Delegatario, Viceministro 
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Universidad de los Andes, fue Decano de la Facultad de Derecho, Director del Centro 
Interdisciplinario de Estudios Regionales (Cider) y Director del Centro de Estudios 
Internacionales, entidades académicas de las cuales fue promotor. 

Andrés Mejía 
A cargo de la sesión de contexto colombiano.
Consultor y analista político, especializado en entorno político de negocios y 
mercados. Fue investigador del Instituto Libertad y Progreso, y posteriormente del 
Instituto de Ciencia Política. Fue Director de Análisis y Estrategia de Desmarginalizar - 
NSG. Ha sido consultor de entorno político colombiano para Bank of America Merrill 
Lynch, HSBC, Citigroup, y varios fondos internacionales. Actualmente, es panelista del 
programa Mañanas Blu, de Blu Radio.

Carlos Téllez
A cargo de las sesiones de Dirección Empresarial y Juntas Directivas.
Consultor en temas de estrategia y gobierno corporativo con más de 20 años de 
experiencia ejecutiva previa en cargos de primer nivel en 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. 
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. 

Bart Van Hoof 
A cargo de la sesión de Sostenibilidad Empresarial.
Profesor Asociado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, 
Ph.D. en Ecología Industrial de la Universidad Erasmus de Holanda y Magíster en 
Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. 
Director del Programa de Empresas Sostenibles (RedES) en Cundinamarca, 
Buenaventura y Cúcuta, Director del Modelo Agroindustrial Sostenible (MAS) en Puerto 
Carreño, Meta y Buenaventura, Director de Desempeño Ambiental en Ecopetrol 
(2016-2017). Ha sido consultor para instituciones públicas como la Comisión de 
América del Norte para la Cooperación Ambiental en México,el programa “Compite 
Panamá” del Ministerio de Finanzas de Panamá y la política de producción sostenible 
y consumo sostenible del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia. Consultor de 
empresas privadas en sectores como: aceite de palma, flores, caña de azúcar, entre 
otros.
Actualmente, es el Director del área de Sostenibilidad de la Facultad de Administración 
de la Universidad de los Andes.

Adriana Molano
A cargo de la sesión de Transformación Digital en los negocios.
Comunicadora Social con posgrado en Comunicación y Gestión Cultural en FLACSO, 
Magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes.  Es la 
fundadora de Olas Digitales, Centro Latinoamericano de Digital para el Desarrollo, 
espacio de dinamización de la conversación y la formación sobre tecnología y 
desarrollo. Ha estado a cargo de las áreas de Transformación Digital, estrategias y 
comunicación digital, comunicaciones y contenidos en diversas organizaciones. 
Actualmente, directora de Báltico Ideas, columnista y analista de tendencias de la 
revista Dinero del grupo Semana.

Jesús Antonio Muñoz Cifuentes 
A cargo de las sesiones de Liderazgo Estratégico, Transformacional
y para el Desarrollo.
Psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, Magíster en Dirección Universitaria 
(M.D.U) y Especialista en Administración: Gerencia de Recursos Humanos de la 
Universidad de los Andes. Executive Program de West Virginia University y egresado 
del programa de Educación Ejecutiva, Alta Gerencia Internacional de la Universidad de 
los Andes. 

Es consultor y asesor organizacional en los temas de transformación organizacional, 
gestión y liderazgo. Actualmente, profesor de la Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes.

Ingrid Marcela León
A cargo de la sesión de Inteligencia Emocional.
Psicóloga. Ph.D in Gestalt Therapy, Máster en Comunicación No Verbal y Detección de 
la Mentira, Máster en E-learning, Especialista en Resolución de Conflictos, Máster en 
Coaching avanzado y Máster Trainer en NLP. Ha trabajado en diversos proyectos 
empresariales para fortalecer el desarrollo organizacional.

Profesora de cátedra de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.

Felipe Riaño Jaramillo
A cargo de la sesión de Comunicación para la alta gerencia
Experto en oratoria, lenguaje corporal, comportamiento humano, marca personal y 
persuasión. Formado por la CIA y la FBI en detección de mentiras. Es el co-fundador 
de Ágora Talks, el primer centro de oratoria avanzada de América Latina. 

Es Publicista y Psicólogo con posgrado en Comunicación y Business coaching, 
Magíster en negocios de la comunicación de la ISECOM y Master en PNL de la “Mental 
Engineering of Colombia”.  Cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional 
con cursos y seminarios especializados en psicología, filosofía, neurociencias y 
liderazgo en universidades como Harvard, Berkeley, Yale University, Princeton, DUKE, 
entre otras. 

Anamaría Mendieta
A cargo del Taller de Negociación
Abogada de la Universidad de los Andes. Socia Fundadora de Proyecto MENTE. 

Consultora en negociación y manejo de conflictos para empresas y organizaciones 
que incluyen procesos comunitarios, procesos de relación empresa-sindicato, 
procesos de capacitación – acompañamiento y desarrollo de modelos para fuerzas 
comerciales, procesos de resolución de conflictos dentro de las organizaciones y 
procesos de fortalecimiento de equipos para comités directivos y gerenciales.

Ricardo Dicarlo
A cargo de la sesión de Mercadeo Digital
Ingeniero en Informática y Magíster en Marketing con más 25 años de trabajo en el 
mundo digital y 7 años de experiencia en docencia para programas de maestría y 
especialización en universidades reconocidas en Colombia, Ecuador y Venezuela.

Speaker en conferencias como EXMA 2017 e IABDAY (2018 y 2019) con amplio 
dominio y experiencia en Marketing Digital Avanzado y comercio electrónico; métricas, 
analítica y visualización de datos; transformación digital y tecnologías disruptivas.

Rafael Augusto Vesga
A cargo de la sesión de Gestión de la Innovación

Ph.D. en Management de A.B. Freeman School of Business at  Tulane  University, New 
Orleans, USA;  Master  of  Science  in  Public  Policy  and  Management,  H.  John  Heinz  
III  School  of  Public  Policy  and  Management,  Carnegie  Mellon  University de 
Pittsburgh, USA,  y  Economista de la Universidad de los Andes. 
Sus áreas de experiencia y enseñanza son emprendimiento, innovación y creación de 
nuevos negocios. Actualmente, es profesional distinguido de la Universidad de los 
Andes. 

Jorge Hernández
A cargo del Reto Gerencial de Innovación
Arquitecto con Executive MBA de la Universidad de los Andes. Fue Director de 
Innovandes y ha sido Coordinador de proyectos de emprendimiento y profesor en 
Emprendimiento e Innovación en el MBA de la Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes. 

Cuenta con alta experiencia corporativa en gestión técnica y de servicios como 
Gerente Comercial durante más de 20 años en empresas del sector de la construcción 
como Eternit y Ajover. Consultor PYME en el programa de Gestión de crecimiento 
rentable y sostenible en Educación Ejecutiva - Modelo de las Pymes Gacela. 
Emprendedor por pasión- intraemprendedor por profesión e Innovador por vocación.

Actualmente, dirige el programa de Presidentes de Empresa de Educación Ejecutiva.

Emilio Cardona Magne
A cargo de la sesión de Finanzas Corporativas
MBA, Magíster   en   Ingeniería Industrial e Ingeniero Industrial de la Universidad de los 
Andes.  Magíster en Management y Doctorado en Administración de Tulane University.

Profesor de la Facultad de Administración en Matemáticas Financieras, Análisis de 
Inversión, Finanzas Corporativas, Evaluación   de   Proyectos, Modelaje   Financiero, 
Valoración de Empresas, Gerencia Financiera, Mercado de capitales, entre otros. 
También tiene gran experiencia como empresario e inversionista.

Profesores

Marcus Thiell
A cargo de la sesión de Logística Internacional
Ph.D. en Administracion de Negocios de Friedrich- Alexander-Universität, Alemania;   
Magíster    en    Administración de Negocios M.B.A. de Universität Ham-burg, Alemania. 

Ha trabajado como Investigador Asociado en el Departamento de Gerencia Industrial 
en la Friedrich-Alexander-Universität   en   Nuremberg,   y  como   docente  de  
Economía  en  la  Akademie  des  Handwerks  en Hamburgo. Actualmente, es profesor 
asociado de la Facultad de Administración, en el área de Supply Chain &Technology, y 
dirige la Maestría en Gerencia de la Cadena de Suministro.



Descuentos:

Incluye:
 
Uniandes: Sesiones académicas, material académico, plataforma virtual, 
licenciamiento para cada participante, simulaciones, certificados, 
refrigerios para sesiones presenciales y demás elementos requeridos 
para el desarrollo del programa.

Semana Internacional: Sesiones académicas y certificado de la 
Universidad visitante, alojamiento, refrigerios, desayunos y almuerzos 
durante los días establecidos.

Opciones de financiación: Los participantes tendrán la oportunidad de 
financiar el valor total del programa hasta en 4 cuotas, sin intereses.

Costo del programa

$44.600.000  / 13.000 USD*

15% para Egresados Uniandes de pregrado y posgrado, y Egresados de Educación Ejecutiva de los programas Alta Dirección en Gestión y 
Liderazgo Estratégico, Gerencia Estratégica de Mercadeo, Gerencia Integral y Strategic Management Programa.

10% por pronto pago hasta el 16 de abril*

10% para familiares de estudiantes Uniandes.

5% de descuento para regiones**

15% de descuento para grupos de 3 a 4 personas, y 20% de descuento  para grupos de 5 personas en adelante.

*Descuento de egresado + pronto pago: 20%
**Puede sumarse a un solo descuento de los mencionados.



“Desde lo personal me ha 
ayudado a crecer a partir del 
auto-conocimiento, a través 
de la identificación de mis 
emociones.

Y en lo profesional, me ayudó 
a generar un equipo de 
trabajo de alto desempeño 
con el que superamos las 
metas de este año”

Matías Franco
Director Nacionalde Producción
Postobón 

“Los conocimientos de Alta 
Gerencia Internacional, nos 
permiten llevar a nuestras 
organizaciones ideas frescas y 
así poder enriquecer el 
empresariado colombiano y 
contribuir al desarrollo del país”

Ibett Liliana Velandia
Gerente General
Inputs Brokers Group



@Admonuniandes/AdmonUniandes@AdmonUniandes

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.

Más información:

Universidad de los Andes
Facultad de Administración - Executive Education  
Línea de Información: (601) 332 4144  
e-mail: executiveeducation@uniandes.edu.co
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EDUCACIÓN EJECUTIVA PROGRAMAS ABIERTOS

1No. EN
COLOMBIA 3 ENTop.

LATINOAMÉRICA 50Top.
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WhatsApp

https://wa.link/7ts1kk
https://twitter.com/AdmonUniandes
https://www.facebook.com/AdmonUniandes
https://www.instagram.com/admonuniandes/



