
Bloque 02
Organizaciones del Siglo XXI: El nuevo rol de la empresa y el 
liderazgo en la transformación de la sociedad Latinoamericana
En este segundo bloque aprenderemos sobre los grandes cambios que la economía y la sociedad deberán llevar 
adelante en los siguientes 10 años en un contexto de crisis climática e inequidad. Conversaremos sobre el rol 
imprescindible que las empresas y sus líderes están llamados a tomar dentro de este contexto de clima inestable. 
Finalmente conoceremos casos de empresas que ya han tomado esta ruta de transformación (o la están tomando)
y que, por tanto, demuestran una fortaleza diferenciadora y capacidad de sostenerse en el mercado ante riesgos 
sistémicos como el COVID-19.
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Las empresas como motor de transformación de la sociedad

El sector privado latinoamericano cumple un rol crucial en la construcción del futuro y el reto del COVID-19 ha impulsado a las 
empresas a innovar en sus modelos de negocio para hacerle frente a la crisis y ser sostenibles. Cuando acabe la crisis sanitaria,  
¿retornaremos al Business as Usual o tomaremos la oportunidad de hacer un RESET a nuestros modelos de negocio tradicionales? Si 
queremos re-diseñar nuestro futuro, debemos repensar nuestros negocios, nuestros productos y nuestros impactos. En este espacio 
exploramos las oportunidades de mercado disponibles para aquellas organizaciones que deseen liderar la transformación en un 
contexto de una crisis climática y de inequidad latentes. 

Tiempo de RESET: El tipo de liderazgo empresarial necesario para la transformación

Conoceremos cómo el sector privado de la región debe de tener el coraje, entusiasmo y enfoque necesario si desea aprovechar 
la oportunidad de transformar la sociedad y reactivar la economía, generar nuevos empleos, tener un impacto positivo en el medio 
ambiente y así asegurar su sostenibilidad en el tiempo. En este espacio conversaremos con los líderes de las empresas del mañana 
sobre los nuevos atributos del liderazgo y su rol en la construcción de un futuro sostenible para todos y les preguntaremos ¿cómo se 
transforma el liderazgo en las empresas?

Empresas con propósito

Conoceremos casos de éxito inspiradores de empresas que nacieron con un propósito triple impacto ligado a su misión empresarial. 
Les preguntaremos ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de ambas en el camino a la sostenibilidad? ¿Qué ruta han seguido y cómo 
han ido evolucionando en el camino? y ¿Qué retos les quedan por afrontar? 

Empresas: La Ruta de Transformación hacia la resiliencia

En estas conversaciones escucharemos casos de empresas que han ido transformando sus negocios de muchos años en respuesta a 
un contexto cambiante, en donde la respuesta a la crisis climática, ambiental y social, ha ido informando el diseño de su estrategia de 
negocios e impulsan su camino por alcanzar la sostenibilidad en el tiempo. Evidenciamos cómo una lectura temprana del contexto los 
ha llevado a tomar decisiones de transformación empresarial que les brindan una fuente de competitividad hacia el futuro.
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