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La Alianza Sumaq comprende ocho Escuelas y Facultades de Administración líderes 
de Íbero América. Sumaq es una de las alianzas más importantes de escuelas y 
facultades de administración en el contexto internacional, única en su tipo en el 
mercado latinoamericano, que entrena y forma lideres empresariales, interactúa 
con directivos de cada uno de los países miembros, y prepara organizaciones para 
la economía global. Las escuelas Sumaq, comparten más de 500 expertos en 
educación ejecutiva, y 100.000 alumnos al año en noventa países diferentes donde 
operan sus instituciones.
 
Además de muchas otras actividades en formación ejecutiva, en investigaciones y 
cátedras corporativas, la Alianza Sumaq organiza todos los años el Sumaq Summit. 
Durante tres años se llevó a cabo en  la ciudad de Atlanta (2004-2006), en el 2007 
en Madrid, España y este año en Cartagena de Indias. 

Queremos invitarlos muy especialmente a que nos acompañen este año al Sumaq 
Summit 2008: Liderazgo Empresarial, pues es un excelente espacio para compartir 
experiencias con otros directivos de Íbero América y reflexionar sobre los retos que 
impone la economía global a los líderes empresariales.

Es un gusto presentarles la programación del “Sumaq Summit 2008: Liderazgo 
Empresarial”. En Sumaq estamos convencidos que mediante este evento 
ofreceremos a los ejecutivos y directivos de las organizaciones una mirada completa 
al tema de Liderazgo Empresarial, como reto en la gestión empresarial de hoy. 

El liderazgo empresarial trasciende con creces el liderazgo individual, para centrarse 
en la gestión y permanencia de grupos humanos que cuenten con capacidades, 
responsabilidades, actitudes y trabajo en equipo, que les permitan liderar sus 
organizaciones.

Se abordará el liderazgo empresarial bajo tres principales perspectivas: Liderazgo 
interno, Liderazgo frente al entorno y Liderazgo internacional. Al presentar el 
liderazgo interno nos referiremos a matices diferentes como son el liderazgo 
personal y de capacidades de equipo; liderazgo intercultural y de colaboración; y el 
liderazgo de la capacidad de innovación y creatividad.

El programa contará con la participación de  académicos expertos en el tema y 
líderes empresariales de los países de Latinoamérica y España. Estos expertos 
de primera línea a nivel mundial han publicado sus investigaciones obteniendo una 
gran acogida y reconocimiento por parte de ejecutivos y universidades. Tanto el 
doctor Debashis Chaterjee, autor del libro Liderazgo Consciente y quien ha sido 
destacado como uno de los quince líderes de pensamiento en el mundo y el doctor 
Jagdeep Chhokkar, coautor de la investigación y el libro “Cultura y Liderazgo 
alrededor del mundo” (estudio a profundidad de 25 sociedades), han confirmado 
su participación.   

Asimismo, y manteniendo un formato que nos permite acercar a los asistentes a las 
realidades de empresas iberoamericanas, contaremos con la participación de doce 
presidentes de empresas de la región en los diferentes paneles de este Summit.
  
Finalmente estamos seguros de que este evento aportará un excelente espacio de 
actualización, reflexión y red de contacto de los países de América Latina en un 
tema tan definitivo para la competitividad de nuestras organizaciones.

IE Business School (España)
Informes e inscripciones: Marcos Gorgojo
Marcos.Gorgojo@ie.edu 
Teléfono: (34) 91 745 34 81

Universidad de San Andrés (Argentina)
Informes e inscripciones: Lic. Ingrid Vultorius
e-mail: ivultorius@udesa.edu.ar
Teléfono: (54-11) 4725 - 7079

Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)
Mónica Pacheco, Área de Extensión de la Escuela de Administración 
PUC Chile, Mail: mpacheco@faceapuc.cl,
Dirección: Alameda Bernardo O´Higgins N°390 Piso 4 Santiago Chile, 
Teléfono: (56-2) 686 2698.

Fundação Getulio Vargas(Brasil)
Informes e inscripciones: Jacques Gelman. 
jacques.gelman@fgv.br   
Teléfono: (55-11)32817811

INCAE (Costa Rica)                                                                                                                                  
Informes e inscripciones: Isabel Solis 
isabel.solis@incae.edu 
Teléfono: (50-6) 24372176
 

EGADE (ITESM, Mexico) 
Informes e inscripciones: Judith Rojo.
e-mail:   jrojo@itesm.mx
Teléfono:  (52 -81) 8625-6210

IESA (Venezuela) 
Informes e inscripciones: Carla García 
carla.garcia@iesa.edu.ve 
Teléfono: (58 - 212) 555.4351

   555.4254
   555.4236
   555.4459

Universidad de los Andes(Colombia)
Informes: Andrea Uribe
a-uribe@uniandes.edu.co
Teléfono:  (57-1)3 32 44 60 / 61

Inscripciones
PBX: (57-1) 3 32 41 44 
e-mail : adm@adm.uniandes.edu.co
http://administracion.uniandes.edu.co

    

Patrocinadores



Jueves 22 de Mayo

Inscripciones y  Café de Bienvenida  (Ofrecido por la Organización Corona)

Instalación Alvaro Uribe Vélez - Presidente de la República ٭
Judith Pinedo Flórez - Alcaldesa de Cartagena 
Carlos Angulo Galvis - Rector Universidad de los Andes
Maria Lorena Gutiérrez B - Presidenta Alianza Sumaq 

Key Note Speaker: Debashis Chatterjee “El liderazgo consciente” Director of 
Global Center for Leadership and Human Values 
Indian Institute of Management

Viernes 23 de Mayo

Luis Fernando Rico - Presidente de ISAGEN (Colombia)
Jesús Antonio Muñoz - Profesor Uniandes
Debashis Chatterjee (India)

Recopilación de aportes de los participantes

Almuerzo en los jardines del Hotel, patrocinado por Electricaribe con la participación de 
la Orquesta de la Fundación Batuta y la presentación de su Directora, Norma Poveda 

Retroalimentación de aportes a los participantes. 

PANEL II: Desarrollo de Liderazgo Interno-Liderazgo personal y de capacidades de 
equipo Edmundo Vallejo - Presidente de GE Money (México)

Francisco Diaz - Presidente de la Organización Corona (Colombia)
Juan Carlos Escotep - Presidente de Banesco (Venezuela) ٭

Moderador: Lud Márquez
                     Centro de Liderazgo y Organizaciones-IESA (Venezuela)

Café – refrigerio (Ofrecido por la Organización Corona)

PANEL III: Liderazgo frente al entorno

Cierre primer día

Coctel : sobre la muralla patrocinado por ISAGEN con la presentación 
de la Fundación Ballet del Cuerpo patrocinada  por la Cámara de 
Comercio de Cartagena

Lorenzo Mendoza - Presidente Polar (Venezuela)
Víctor Cruz - Presidente Electricaribe (Colombia)
Gustavo Grobocopatel - Presidente del Grupo Los 
Grobo (Argentina)

Moderador:
Santiago Iñiguez
Decano IE Business School 

Recopilación aportes de los participantes

9:00 a.m.

10:00 a.m.

11:00 a.m.

01:00 p.m.

02:30 p.m.

02:45 p.m.

4:00 p.m.

4:30 p.m.

5:45 p.m.

7:30 p.m.

Retroalimentación aportes participantes

PANEL IV: Liderazgo intercultural y de colaboración

 

Jeffrey A. Sonnenfeld - Presidente y Director Ejecutivo
“Leadership Institute” Universidad de Yale (EE.UU)٭
Nureya Abarca - Profesora de la Pontificia  Universidad Católica de Chile 

Moderador: Joao Baptista Brandao
                    Profesor Fundación Getulio Vargas (Brasil)

Café – refrigerio (Ofrecido por la Organización Corona)

9:00 a.m.

11:00 a.m.

9:15 a.m.

PANEL V: Liderazgo Empresarial Internacional 

Ana Vigón Tabar - Presidente AIG para América Latina 
Juan Romero - Presidente Cemex para Sur América y el Caribe (México)  
Ronald Sauter - Presidente Summa Media Group (Costa Rica)

Moderador: Roy Zuñiga
                   Decano INCAE (Costa Rica)
Recopilación aportes participantes

11:30 a.m.

1:00 p.m.

2:30 p.m.

Café 

PANEL VI: Desarrollo de Liderazgo Interno - Capacidad de 
Innovación y Creatividad

Pedro Luiz Passos - Presidente Junta Directiva – 
Natura (Brazil)
Julián Jaramillo - Presidente ALPINA  (Colombia)
Hernán Rincón - Presidente para América Latina de 
Microsoft  ٭
Moderador: Javier Prieto de la Fuente                                                                                                   
profesor EGADE - Tecnológico de Monterrey 

4:15 p.m.

2:45 p.m.

Alberto Padilla - Periodista económico CNN 
Jorge Forteza - Presidente del Consejo Asesor de la 
Universidad de San Andrés
Santiago Iñiguez - Decano IE Business School
Luis Guillermo Plata - Ministro de Comercio, Industria 
y Turismo. 

Almuerzo en el Hotel,  con la presentación de Rodrigo Jordán – Primer Suramericano en 
llegar al Everest (Chile)

Retroalimentación aportes participantes

www.sumaq.org

www.sumaq.org

4:30 p.m.

Avianca  ofrece a los asistentes a los eventos en que somos línea aérea oficial  descuento  entre 
el 10% y el 20% en los tiquetes en las  rutas  nacionales (*),  y del 5% al 15%  en las tarifas 
publicadas en las rutas internacionales(**). Para hacer uso de estos beneficios, solo debe presentar 
la inscripción al evento y   la tarjeta electrónica  de Congresos Avianca. Para imprimirla y obtener 
mayor información, le  invitamos a consultar nuestra página web www.avianca.com

*  No aplica para la tarifa más económica de la ruta    
** Ver restricciones en www.avianca.com    

En Colombia:
Puede diligenciar este formulario y enviarlo por fax a:
UniAndes - Facultad de Administración: (+1) 332 4459

Datos básicos
Nombre(s) Apellidos

Fecha de nacimiento      día  /mes  /año

Cargo

Datos de la empresa u organización
Teléfono directo Teléfono celular

Fax directo Correo electrónico

Organización Sector

Dirección Ciudad

Forma de pago

Nacionalidad

Transferencia bancaria en dólares 

Fuera de Colombia
En aquellas ciudades de los paises miembros de la alianza, 
contacte a la respectiva escuela para recibir información de 
pago.

M             F

Pago directo por la empresa

Enviar una carta de compromiso autorizando a la Universidad de los Andes a enviar factura por el valor del evento, indicando el Nit de la 
empresa y dirección a la cual debemos enviar la factura. Para las empresas del Sector Público se requiere copia del Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal para la expedición de la factura.

Se acepta el retiro de inscritos, si la decisión se anuncia por escrito 
(vía fax o correo recibido en la Universidad) por lo menos 2 días 
antes del inicio del programa. En caso de anular en fecha posterior 
se facturará el 20% sobre el valor de la inversión. Una vez iniciado 
el seminario no se devolverá el valor de la inscripción.

Para información acerca de alojamientos, puede comunicarse a Gematours, 
empresa  encargada de las reservas con
 
Adriana Garrido
Tel:.  57 - 5 - 6602499.  Fax. 57 - 5 - 6602501 ext. 123
adrianagarrido@gematours.com
 
Información General
Ivonne Carleo 
ivonnecarleo@gematours.com

Tarjeta de Crédito

Pagos con tarjeta de crédito se harán en la Caja de la Universidad, Edificio Pedro Navas Piso 1 en horario de 8 a.m a 12m y de 2:00 p.m - 5:00 
p.m., presentando el formulario de inscripción del respectivo evento. Se reciben todas las tarjetas.

Pagos en efectivo o cheque a nivel local

Consignar en la Cuenta No. 051-068-625 del Banco de Bogota en el formato del Sistema Nacional de Recaudos, en la casilla de código o 
referencia debe escribir el número 17, en este formato también debe relacionar nombre, número de la cédula y teléfono del participante.  La 
consignación debe hacerse a nombre de Universidad de los Andes y enviar la copia al fax 3324459.

Alojamiento

Banco Citibank N.A.
Ciudad: New York 
País: USA
ABA: 021000089
Swift code: CITUS33
Chips Part: 0008
Cuenta: 36785778
Nombre: Universidad de los Andes

Como referencia, por favor indique el nombre de la persona y el motivo de la transferencia: se puede realizar 
transferencia desde cualquier lugar del mundo a esta cuenta. Cuando se realice la transferencia por favor envié 
copia al fax: 57-1 -3324459, indicando el monto transferido y el motivo del mismo.

Fecha: Mayo22-23, 2008

Lugar : Hotel Hilton  de 
Cartagena de Indias, 
Colombia

Valor: US$600
Exalumnos US $350

Sesión de clausura

Por confirmar ٭

Panel I: Dimensión del Liderazgo Empresarial

Key Note Speaker: Jagdeep S. Chhokar 
Coautor de “Culture and Leadership Across the World” (Estudio a   profundidad de 
25 sociedades del mundo) (India)


