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Apreciada comunidad Westfield Business School:

El reconocimiento de la comunidad empresarial y académica de nuestra universidad es de suma 
importancia para los alumnos, pues valida su elección educativa y sus desempeños profesionales. En 
este sentido, el equipo directivo de Westfield hace permanentes esfuerzos para posicionar a nuestra 
universidad, como líder en la formación de ejecutivos de primer orden en Latinoamérica.  

Hemos sido exitosos en atraer como clientes institucionales, a grandes empresas multilatinas de la 
talla de Bancolombia, Argos, Nutresa, Familia, Crystal, Brinsa, y Avianca entre muchos otros.  Cada 
vez el alcance de nuestra propuesta de valor, única en el mercado, cautiva a más jóvenes talentos de 
empresas grandes y sofisticadas, que le aportan a nuestras aulas el nivel que nos hace orgullosos de 
pertenecer a la comunidad Westfield. 

Hoy el turno de ingresar al grupo de aliados corporativos le pertenece al diario económico La 
República, autoridad en el periodismo económico de Colombia. La República quiere atender su 
vocación de educar a los lectores mediante un concurso de méritos para analizar un caso de 
negocios de vigencia. En su búsqueda de un socio estratégico para llevar a cabo este proyecto, 
eligieron a Westfield Business School para operar este concurso gracias a su metodología y claustro 
de primer nivel. Los invitamos a ver las ediciones impresas y digitales de La República para sentir 
como propio este logro.

Así mismo, quiero dedicar unas líneas a una alianza muy significativa para nosotros que se 
perfeccionó en la última semana con la Fundación Ismael Cala. Esta fundación promueve programas 
educativos para hispanos en situación vulnerable en Estados Unidos, el Caribe y Latinoamérica. 
Acogemos esta alianza con la satisfacción enorme de participar de la mano de este grupo a favor de 
una comunidad tan afecta a nuestro corazón y que se ajusta perfectamente en el marco de nuestra 
política de responsabilidad social.

Westfield es una institución dinámica, y rápidamente está alcanzando el nivel de prestigio y 
reconocimiento de las universidades de más larga trayectoria en su zona de influencia. La validación 
que hacen La República y la Fundación Ismael Cala de nuestra propuesta, son prueba de ello.

Atentamente,
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Director Westfield Business School Latam
Cel 318-359-1042

�


