
Foro: Estrategia de Internacionalización

de Empresas Colombianas.
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Para celebrar los  del nacimiento de la carrera de Economía y Negocios Internacionales, los invitamos 

a un Foro con los presidentes de: 

 quienes nos presentarán los aspectos más destacados de sus estrategias de Internacionalización.

Durante eI primer semestre del año 2009 programaremos más actividades académicas en el marco de esta 

celebración, estén pendientes.  

10 años

BICO Internacional, Colombina, Inversiones Manuelita y Organización 

Corona,



Reserva en tu agenda las siguientes fechas:

07 de octubre

Bico Internacional,
una Empresa Carvajal. 

Gustavo Adolfo Carvajal S.
Presidente de Bico.  

Economista de Adelphi University 
(New York), y MBA del Babson 
College (Boston). Fue presidente de la 
Junta Directiva del Grupo Editorial 
Norma.

Bico Internacional es una empresa 
especializada en el diseño, producción 
y distribución de productos de 

papelería escolar, universitaria, para oficina y uso personal. 
Bico Internacional tiene tres plantas de fabricación 
localizadas en Ciudad de México, Sao Paulo y Yumbo, desde 
donde se atienden los mercados locales y se exporta a los 
demás países de la región. Esta empresa tiene operación 
directa en once países de América Latina (Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, 
Panamá, Perú, Puerto Rico y Venezuela).

Martes

Hora:  4:30 p.m.

Lugar:   Auditorio 3, Universidad Icesi

08 de octubre

Colombina

César Caicedo N.
Presidente de Colombina. 

Economista de la Universidad de Tufts 
(Massachussets), Postgrado en 
Administración de Empresas con 
concentración en Mercadeo y Finanzas 
de la Universidad de Miami. Durante 
los últimos 10 años ha sido miembro 
de la Junta Directiva de Ingenio Río 
Paila, Ingenio Central Castilla, El País, entre otras. 

Colombina S.A. exporta sus productos a 
más de 45 países entre los que se 
encuentran Estados Unidos, Australia, 

España, Inglaterra, entre otros; también a Centro América y 
el Caribe. Durante los últimos años, la Compañía logró 
incursionar en los mercados de Sur África, Dinamarca, 
Portugal, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Islas Fidji y China, 
países en los que tiene grandes expectativas de crecimiento. 
Colombina fue uno de los precursores de la exportación de 
productos de valor agregado en Colombia.

Miércoles

Hora:  4:30 p.m.

Lugar:   Auditorio 3, Universidad Icesi

Para asistir a las conferencias del Foro, reserva sin costo con Lorena Sierra

lsierra1@icesi.edu.co; tel. 5552334 ext. 398



30 de octubre

Inversiones Manuelita

Harold Eder,
Presidente de Inversiones
Manuelita. 

Egresado de la Universidad de Brown y 
del MBA de Stanford. Se desempeñó 
en la oficina comercial colombiana en 
Washington, donde estaba en el equipo 
de la negociación del TLC del entonces 
embajador y hoy presidente del BID, 
Luis Alberto Moreno.

Los principales negocios de Inversiones 
Manuelita S.A. (IMSA), son el azúcar 
producido en Colombia por Manuelita y por 
la Empresa Agroindustrial Laredo en el Perú, 

la cría y comercialización de camarón en su filial 
Comercializadora Internacional Océanos en Cartagena, la 
producción de aceite crudo de palma en su División Aceites 
Manuelita en los Llanos Orientales colombianos, una División 
Comercializadora que distribuye y comercializa los 
productos de Manuelita  y otros de terceros, y la Destilería 
de Alcohol Carburante (Etanol). Actualmente, la 
organización adelanta inversiones en nuevos negocios en 
Brasil, Chile  y Perú.  

Jueves

Hora:  4:30 p.m.

Lugar:   Auditorio 3, Universidad Icesi

13 de noviembre

Jueves

Organización
Corona

Francisco Díaz,
Presidente de la
Organización Corona.  

Ingeniero químico de la Universidad de 
Northeastern en Boston; Master en  
Administración de Negocios de Arthur 
D. Little School of Management en 
Cambridge, Massachusets. Graduado 
del Programa de Alta Gerencia de J L Kellogg Graduate 
School Management of Northwestern University. 

La Organización Corona S.A. está 
conformada por diversas empresas 

dedicadas a la manufactura y comercialización de 
productos para el mejoramiento del hogar y la 
construcción, con las cuales exporta a más de 30 países. 
Corona es dueña del 51 por ciento de Sodimac Colombia-
Homecenter, que ya cuenta con 15 tiendas en el país. 
Tiene siete plantas de manufactura en Colombia y tres en 
Estados Unidos y una oficina de suministros globales en 
China, en alianza con la cadena Falabella, socia también de 
Sodimac. En el 2004, Corona adquirió la planta y 
comercializadora Mansfield, en Estados Unidos.

Hora:  4:00 p.m.

Lugar:   Auditorio 3, Universidad Icesi



Programa de Economía y Negocios Internacionales:

10 años , 514 egresados y 707 estudiantes matriculados* 

Logros para destacar: 

Acreditación de Alta Calidad

El Ministerio de Educación Nacional, en su resolución número 2428 del 11 de mayo del 2008, otorgó la Acreditación 
de Alta Calidad al programa de Economía y Negocios Internacionales. Algunas de las fortalezas del programa que se 
destacan en la resolución son las siguientes: la claridad de la misión y los objetivos, el riguroso proceso de selección 
de los estudiantes, la calidad y cantidad de profesores, la flexibilidad de la estructura curricular, la metodología de 
aprendizaje activo, el compromiso con la investigación y el reconocimiento con el que cuentan los egresados del 
programa en el ámbito profesional. 

Resultados en los ECAES de Economía.

Los resultados obtenidos por los estudiantes del programa en los ECAES de Economía han sido altamente 
satisfactorios. Se destacan especialmente el 5° puesto nacional del 2007 y el 7° puesto del 2008. Individualmente,
en el 2007.

Presencia internacional de estudiantes. 

Los egresados del programa han participado en intercambios académicos internacionales en universidades tan 
importantes como: Science Po (Francia), Barcelona (España), Manheim (Alemania),  Tilburg (Holanda),Sao Paulo 
(Brasil), La Trobe (Australia) y McGill (Canadá). Igualmente, los estudiantes han realizado prácticas internacionales en 
lugares como la Organización de Estados Americanos (OEA), Oficinas comerciales de Proexport en el mundo,  
Colombian Government Trade Bureau en Washington, Interworld Freight en Miami. También, es importante 
destacar la participación de estudiantes del programa en misiones internacionales a: Europa, Suramérica, Canadá, 
Brasil, Chile y próximamente a China. 

*Datos a septiembre de 2008
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