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Vacaciones de los programas de 
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1). OPCIONES y FECHAS

Curso:
Sustainability Management for 
a Global Economy 
20 al 24 de junio de 2016 

Curso:
Estrategia de inversion global 
20 al 24 de junio de 2016 

Curso:
International Management 
20 al 24 de junio de 2016 



1). OPCIONES y FECHAS

Sede: 
Universidad Carlos III
Sede: Puerta de Toledo - Madrid

Curso:
Marketing Digial / E-Commerce
20 al 24 de junio de 2016 



1). OPCIONES y FECHAS

Semana Internacional
(aprox. 30 opciones de cursos)
4 al 8 de Julio de 2016

Semana Internacional
4 al 8 de Julio de 2016

Cursos:
• Marketing y Redes Sociales
• Valoración de Empresas
• Estrategia de Business Intelligence



 El primer curso internacional no tendrá ningún costo para estudiantes del 
MBA, MF, y MM que en el I semestre de 2016 tengan su matrícula 
completa. En caso de querer realizar un segundo curso internacional en 
este período, o ya haber realizado un curso internacional, el estudiante 
deberá pagar el costo del curso.

2). REGLAS DE JUEGO

 Todos los estudiantes de los programas de MBA, MF, y MM deben tomar 
un curso internacional como parte del currículo de sus programas. Estos 
curso se ofrecen  entre la última semana de junio y la primera de julio de 
cada año. 



2). REGLAS DE JUEGO

 Los costos de viaje (tiquetes, alojamiento y transporte) serán asumidos por 
los estudiantes. 

 Todos los cursos tendrán una nota (aprobado) y un certificado académico 
de la Universidad donde se realice el curso. 

 Cuando se tenga la nota aprobada del curso se hará la respectiva 
equivalencia en Icesi. 



2). REGLAS DE JUEGO

 Duración: el curso tendrá una duración aprox. de 24 horas, de las cuales 20 
horas serán de clase (4 horas diarias de lunes a viernes) y 4 horas 
corresponderán a las visitas que se realicen (2; excepto en Perú y Chile). 

 Para aprobar el curso, además de cumplir con los requerimientos 
académicos, se deberá asistir a por lo menos el 70% de las 24 horas 
presenciales programadas. 

 Cuando se requiera, la Universidad le dará a cada estudiante una carta de 
presentación para el trámite de su visa. Sin embargo, no tiene 
responsabilidad directa sobre el otorgamiento de la visa. 



Para reservar el cupo:

Debe enviar un correo electrónico a Jessica Orozco 
jmorozco@icesi.edu.co informando sobre el curso en el que se desea 
inscribir. 

En el asunto debe colocar “experiencia internacional” y en el texto del 
mensaje indicar: 

 Nombre: 
 Curso internacional: 
 Maestría a la que pertenece: 

Solamente serán válidas las solicitudes de reserva de cupo que se 
hagan a partir de las 6:00 am del viernes 13 de noviembre de 2015 
hasta el 4 de diciembre de 2015.

3). RESERVA DE CUPOS

Todas las opciones tienen cupos limitados y en las que no son SEMANA INTERNACIONAL 
se requiere de un mínimo de estudiantes inscritos para poderse ofrecer. 

mailto:jmorozco@icesi.edu.co


Condiciones: 

- Una vez seleccionada una opción, si desea cambiarla, podrá hacerlo 
pero deberá esperar confirmación hasta después del 4 de 
diciembre. 

- Si reserva un cupo ahora y luego lo cancela, para realizar su viaje en 
junio de 2017, solo podrá inscribirse una semana después de 
abiertas las inscripciones. 

3). RESERVA DE CUPOS



Para tener en cuenta:

TODOS los cursos son dictados en español y se espera que el estudiante hable y 
presente en español. Las lecturas y material del curso puede ser en inglés. 

Para los cursos de George Mason y IIT, además de las lecturas y el material de 
clase, es posible que las visitas a empresas e invitados, se hagan en inglés. 

IDIOMA de los cursos



4). PROGRAMAS ACADÉMICOS



Illinois Institute of Technology
Curso: Global Investment Strategy 

Página web Universidad: 
http://web.iit.edu/

Link a video: 
https://www.youtube.com/watch?v=VnYEzHZUriU

http://web.iit.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=VnYEzHZUriU


The course is intended to provide a fundamental understanding of the issues in asset 
management, whether institutional or private, students will benefit from the broad 
applicability of the course to other areas of finance such as investment banking, insurance, 
accounting and personal finance. 

Topics: 

1. Asset Allocation – How do investors decide on the level of assets to allocate to 
individual asset classes? 

• Strategic asset allocation of pension funds/endowments 
• Global asset allocation (Quantitative asset management) 
• Individual’s asset allocation

2. Implementation issues-How to implement the asset allocation? 
• Investment Vehicles – passive versus active management, ETFs, mutual funds, 

hedge funds and private equity 
• Portfolio Manager Selection

3. Performance Measurement – How do investors determine how well money managers 
have performed? 

Global Investment Strategy (curso en español)



Profesor Pablo Yepez

Professional Experience

MORNINGSTAR INVESTMENT MANAGEMENT (MIM) Chicago, 
Illinois 
Key Account Manager April 2013 – Present 

NEUBERGER BERMAN (formerly Lehman Brothers) Chicago, 
Illinois 
Relationship Manager April 2005 – March 2013 

CITIGROUP Chicago, Illinois 
Client Financial Analyst March 2004 – April 2005 

Education 

THE UNIVERSITY OF CHICAGO BOOTH SCHOOL OF BUSINESS
Master of Business Administration, Concentration in Analytical 
Finance and Econometrics 

FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY
Bachelor of Science in Business Administration, Major in 
Finance Graduated Cum Laude/Dean’s List 



George Mason University
Curso: Sustainability Management for a Global Economy 

Página web Universidad: 
https://www2.gmu.edu/

Link a video: 
https://www.youtube.com/watch?v=8tu4n-Cas-w

https://www2.gmu.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=8tu4n-Cas-w


Sustainability Management for a Global Economy 
(Curso en español)

Course Description

Businesses, and the managers that lead them, have long played an important role in society. 
Historically social expectations of businesses have been limited to the creation wealth for 
shareholders and the simultaneous creation of jobs and economic development for the 
communities in which they operate. This limited set of expectations has allowed managers to 
focus on profit maximization as the primary objective. However, in the last two decades 
societal expectations of managers and business have shifted. Today managers are increasingly 
expected to not only create a profit and jobs, but also to simultaneously create social and 
environmental value from their investments and operations. 

Businesses have responded to this shift in two ways. Some have seen it as a threat to 
profitability and a company’s right to operate and have undertaken social and environmental 
risk management strategies. Others have seen the new social demands as a market 
opportunity to differentiate the company as a “socially responsible” enterprise and to create 
new goods and services that respond to society’s desire for socially and environmentally 
responsible products. This course will explore these approaches and highlight the emerging 
strategies companies are using to align financial value creation with social and 
environmental expectations.



At the end of this course students should be able to:

 Demonstrate knowledge of the shifting social expectations for corporate 
responsibility and business sustainability.

 Evaluate a company’s social and environmental responsibilities from 
internal and external perspectives.

 Appreciate and critique a company’s commitments towards greater social 
and environmental performance.

 Describe the role that innovation and collaborations play in a company’s 
social and environmental commitments.

 Illustrate how companies capture business value from their commitments 
to greater social and environmental performance.

Sustainability Management for a Global Economy 
(Curso en español)



Professor Gregory Unruh

Gregory Unruh is a thought leader dedicated to helping 
businesses innovate and profit sustainably.Is the Arison
Endowed Professor at George Mason University and an 
expert in global business. A frequent contributor to the 
Harvard Business Review and Sloan Management Review. 
Dr. Unruh is also the author of “Being Global: How to 
Think, Act and Lead in a Transformed World” a leading 
guide for developing international management talent. 

He is also an active public speaker and has presented at 
prestigious events like the World Economic Forum, the 
Clinton Global Initiative and the UN Global Compact.

Página web del profesor: 
http://gregoryunruh.com



Universidad de Valencia
Curso: International Management 

Página web Universidad: http://www.uv.es/
Link a video: https://www.youtube.com/watch?v=xxv7K4Bf8XM#t=42

http://www.uv.es/
https://www.youtube.com/watch?v=xxv7K4Bf8XM#t=42


Objetivo: 

Analizar el fenómeno de la empresa internacional y su dirección

INTERNATIONAL MANAGEMENT

Objetivos específicos: 

• Comprender el entorno global en el 
que evolucionan las empresas 
internacionales.

• Conocer las distintas posibilidades de 
expansión y cómo se desarrolla su 
proceso de internacionalización.

• Entender la influencia que en sus 
estrategias puede tener la cultura de 
los países de destino.

• Analizar las políticas de Recursos 
Humanos en la empresa internacional.



Profesor  José Pla-Barber

Doctor en Ciencias Económicas de la 
Universidad de Valencia. Director del 
departamento de Dirección de Empresas de 
la Universidad de Valencia. Ex-presidente 
de la Academia de Negocios Europea. 
Profesor visitante en Reading University y 
Norwegian School of Management. 
Consultor de empresas en Europa y 
Latinoamérica. Co-editor del libro 
“Reshaping the boundaries of the firm in an
era of global interdependence. Progress in 
International Business Research (5th 
Edition) 2010”. 



Universidad Carlos III
Curso: E - Commerce

Página web Universidad: 
http://www.uc3m.com/Inicio

Link a video: https://www.youtube.com/watch?v=KDuTK1W66U0

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOPW_OvC9MgCFckWkAodvk4F8g&url=http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/TextoMixta/1371206892027/Madrid-Puerta_de_Toledo_Campus&bvm=bv.106379543,d.Y2I&psig=AFQjCNE09SOIHH_XKAuMKYe-FokMfLufgQ&ust=1446648034837537
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOPW_OvC9MgCFckWkAodvk4F8g&url=http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/TextoMixta/1371206892027/Madrid-Puerta_de_Toledo_Campus&bvm=bv.106379543,d.Y2I&psig=AFQjCNE09SOIHH_XKAuMKYe-FokMfLufgQ&ust=1446648034837537
http://www.uc3m.com/Inicio
https://www.youtube.com/watch?v=KDuTK1W66U0


Curso: E - Commerce

CONTENIDO

1. Situación del mercado actual del Comercio Electrónico 
(PCs tablets y móvil) -

 Factores de aceleración 
 Cuánto pesa en las distintas categorías y penetración de la población

2. Comercio electrónico y transformación de industrias. 
 En qué es distinto del retail convencional
 Impacto en los distribuidores tradicionales y otros canales
 Los modelos híbridos: Drive, Clic & Collect, etc.

3. Pilares principales de funcionamiento del E-commerce –

 Las Interfaces
 La construcción del surtido y el precio
 Los modelos logísticos



Curso: E - Commerce

4. El Marketing Digital  
 WEB 2.0 
 e-mail marketing
 marketing móvil
 Redes de Afiliación

 Facebook, Twitter, Youtube, Google

5. La medición del éxito 

 Research de los distintos aspectos del e-commerce

(Adquisición de insights y Usabilidad) 

 Construcción de un datamart
 WEB analytics
 KPIs



Profesora: María José Fuertes

A professional with a wide experience in CRM, Customer Experience and Market 
Research (mainly Customer Segmentations and Modelling, Commercials Plans 
Analysis, Consumer Insights and New products launches) in Fast Moving 
Consumer Goods and Retail Multinationals Companies in Spain. 

Work Experience
• Business Development Manager

ISAN (July 2015 - Present)

• Head of Business Intelligence 
CARREFOUR Madrid (2009 – 2014) 

Responsible for: 
 Customer Experience in all customer contact channels for Carrefour 

group. 

 CRM with 6,5MM of households in one year, including all Club 
commercial action analysis, segmentations and client knowledge

 Providing strategic information to Marketing Department, General 
Manager and all company departments.

Curso: E - Commerce



CURSOS EN SEMANAS 
INTERNACIONALES CON 

ESTUDIANTES DE OTROS PAISES 
Y UNIVERSIDADES 



Universidad Esan
Semana Internacional

Página web Universidad: 
http://www.ue.edu.pe/

http://www.ue.edu.pe/


Cursos Semana Internacional 2015

La mayoría de estos cursos se ofrecerán en el 2016, sin embargo, la confirmación
oficial solo la da ESAN en el mes de marzo.

• Revitalización de Modelos de Negocios Digital
• Gerencia de Servicios
• Estrategias de comunicación empresarial
• Estrategias de oceano azul
• Desempeño de individuos
• Gerencia global - Etienne Cracco
• Gerencia global - Miguel Angel Montoya
• Gerencia global - Raúl Montalvo
• Diseño organizativo: alineando a la empresa y a la 

red de socios
• Marketing de servicios
• Midiendo la calidad de servicio en E-retailing
• Emprendimiento Social
• Strategic Talent Management

http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/revitalizacion-modelos-negocios-digital/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/gerencia-de-servicios/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/estrategias-de-comunicacion-empresarial/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/estrategias-de-oceano-azul/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/desempeno-de-individuos/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/gerencia-global/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/gerencia-global---miguel-angel-montoya/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/gerencia-global-raul-montalvo/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/diseno-organizativo-alineando-a-la-empresa-y-a-la-red-de-socios/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/marketing-de-servicios/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/midiendo-la-calidad-de-servicio-en-e-retailing/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/emprendimiento-social/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/strategic-talent-management/


Cursos Semana Internacional 2015

La mayoría de estos cursos se ofrecerán en el 2016, sin embargo, la confirmación
oficial solo la da ESAN en el mes de marzo.

• CRM for next generation
• Creación y gestión de marcas
• Proceso de innovación: construyendo modelos de negocio
• Branding personal
• Building a culture of employee engagement
• Business Analitics Strategy
• Business and Sustainability
• Estrategias de diversificación
• Estrategia y Design Thinking
• Estrategia y gestión de innovación
• Herramientas para la implementación exitosa de la estrategia de negocios
• Manejo de equipos de trabajos
• Marketing Internacional: Exportación de productos y servicios e implantación de 

empresas en el exterior.

http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/crm-for-the-next-generation/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/creacion-y-gestion-de-marcas/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/proceso-de-innovacion-construyendo-modelos-de-negocio/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/branding-personal/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/building-a-culture-of-employee-engagement/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/business-analitics-strategy/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/business-and-sustainability/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/estrategias-de-diversificacion/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/estrategia-y-design-thinking/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/innovation-management-and-strategy/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/herramientas-para-la-implementacion-exitosa-de-la-estrategia-de-negocios/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/manejo-de-equipos-de-trabajos/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/marketing-internacional-exportacion-de-productos-y-servicios-e-implantacion-de-empresas-en-el-exteri/


Cursos Semana Internacional 2015

La mayoría de estos cursos se ofrecerán en el 2016, sin embargo, la confirmación
oficial solo la da ESAN en el mes de marzo.

• Modelos de previsión de negocios
• Transformación de la Infraestructura Digital
• Finanzas Internacionales
• Gestión de Riesgos
• Financiamiento Internacional
• Opciones Reales
• Marketing Político y manejo de medios
• Gestión de APPS
• Implicancias morales y éticas de la política pública
• Gerencia Estratégica
• Global Supply Chain Management
• Gestión de compra y aprovisionamiento

http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/modelos-de-prevision-de-negocios/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/transformacion-de-la-infraestructura-digital/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/finanzas-internacionales-prof-ricardo-salazar/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/gestion-de-riesgos/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/financiamiento-internacional/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/opciones-reales/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/marketing-politico-y-manejo-de-medios/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/asociaciones-publico-privadas/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/implicancias-morales-y-eticas-de-la-politica-publica---prof-daniela-gallegos/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/gerencia-estrategica/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/global-supply-chain-management/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/gestion-de-compras-y-aprovisionamiento/


Universidad de Chile
Semana Internacional

Página web Universidad: http://www.uchile.cl/
Link a video: https://www.youtube.com/watch?v=DkezvSPGTv4

http://www.uchile.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=DkezvSPGTv4


http://www.postgradouchile.cl/semana-internacional/

Curso: MARKETING Y REDES SOCIALES

Puesto que el interés de un usuario por su marca debe ser proporcional al interés de su 
marca por ese usuario, las redes sociales en Internet se han ganado de forma vertiginosa 
un lugar relevante en las estrategias de Marketing de las compañías convirtiéndose en el 
ariete, no solo de la comunicación, sino también de la investigación comercial, las 
relaciones públicas, la atención al cliente y el posicionamiento de marca. 

Una consecuencia a esta situación de cambio ha sido la creciente demanda por parte de 
las empresas de profesionales especializados en la comunicación online, la gestión de las 
redes sociales y la dirección de proyectos en este campo. Perfiles como el de Social 
Media Manager o el de Community Manager están altamente demandados; todo tipo 
de empresas y organizaciones necesitan incorporar a su plantilla a un equipo propio 
capaz de gestionar su presencia en las redes sociales.

http://www.postgradouchile.cl/semana-internacional/


Curso: MARKETING Y REDES SOCIALES

Profesor: David López

David López, Investigador, Docente, 
Emprendedor en serie desde el 2001 y 
actualmente fundador y socio director del 
Grupo FHIOS Smart Kwnoledge. Empresa 
participada por Dídac Lee, conocido 
emprendedor de Internet y directivo del FC 
Barcelona.



http://www.postgradouchile.cl/semana-internacional/

Curso: VALORACIÓN DE EMPRESAS

El enfoque de opciones reales representa un conjunto de modelos de valoración 
aplicables a las empresas y a sus inversiones, que explota la analogía entre las 
opciones financieras y algunas de las características de las inversiones empresariales. 
Entre sus principales señas de identidad destaca la noción de la asignación de recursos 
en la empresa, no como decisión puntual, sino como proceso dinámico de control a 
través del cual los directivos ajustan sus expectativas de manera continuada a la 
evolución –a priori incierta– de sus resultados. 

La literatura previa propone un amplio abanico de modelos de valoración que van 
desde la traslación más o menos directa de las fórmulas inicialmente propuestas para 
el ámbito de los derivados financieros a métodos numéricos adaptados a la naturaleza 
contingente de las inversiones empresariales.

http://www.postgradouchile.cl/semana-internacional/


Curso: VALORACIÓN DE EMPRESAS

Profesor: Pablo de Andrés

Pablo de Andrés Alonso (Doctor en CC Económicas y Empresariales, 
1995) es Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

Su investigación se sitúa en el ámbito del gobierno de la empresa, 
las decisiones financieras y las opciones reales. Ha publicado en 
revistas como Journal of Banking and Finance, Journal of Business 
Finance and Accounting, Corporate Governance: An International 
Review, Financial Review, Cuadernos de Dirección y Economía de la 
Empresa, Universia Business Review o Investigaciones Económicas. 

Actualmente es Editor de la Revista Española de Financiación y 
Contabilidad. Ha sido Visiting Researcher de Harvard University en 
2009 y Visiting Scholar de City University London en 2012. 



http://www.postgradouchile.cl/semana-internacional/

El propósito principal de este curso es entender el concepto de Business Intelligence (BI) y 
ser capaces de proponer una estrategia para implementarla en la empresa. La 
implementación exitosa de BI en la organización no depende solo del dominio de las 
tecnologías de información. También son importantes aspectos como la cultura analítica, 
el involucramiento de las personas con los sistemas de BI y, por supuesto, el apoyo 
explícito de la alta dirección. Requiere también gestionar el entrenamiento especial para 
quienes desarrollen y trabajen en estas iniciativas.

Este curso es, más bien, para entender cómo las organizaciones pueden utilizar 
estratégicamente BI para crear ventajas competitivas sostenibles en el tiempo y está 
orientado a profesionales de diversas áreas: Marketing, Supply Chain, Capital Humano, 
Producción, Gestión de Seguros, Gestión de la Salud, Tecnologías de Información.

Curso: ESTRATEGIA DE BUSINESS INTELLIGENCE

http://www.postgradouchile.cl/semana-internacional/


Profesor: José Antonio Robles

Curso: ESTRATEGIA DE BUSINESS INTELLIGENCE

José Antonio Robles es Ph.D. in Business Administration, 
Arizona State University, U.S.A. profesor asistente de la 
Escuela de Graduados de Esan. Es miembro de la Association
for Computing Machinery, de la Association for Information
Systems, y de la Computer Society e Informs. Ha sido 
Gerente de Proyectos de centros comunitarios de internet 
de la Red Científica Peruana y ha participado en proyectos 
de investigación con Intel y con el Ejército de EE.UU. Sus 
investigaciones en Sistemas de Información son reconocidas 
internacionalmente y han sido presentadas en importantes 
conferencias de orden mundial.


