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La Dirección de Maestrías de la Facultad de Ciencias Administrativas
y Económicas presenta a continuación los cursos internacionales
que se ofrecerán en los meses de junio y julio de 2018 para nuestros
estudiantes y en los cuales hemos asignado unos cupos para los
egresados.
Los cursos, además del objetivo en términos de conocimiento,
tienen la finalidad de ofrecer un contacto directo con la cultura de
otro país, ampliar la perspectiva internacional y facilitar la
identificación de oportunidades globales.
Estados Unidos, España y China serán los destinos para 2018. Si
estas interesado en participar en alguna de estas experiencias, te
invitamos a revisar la información descrita a continuación.

Enrique Ramírez R. Ph.D.
Director de Maestrías
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Universidad Icesi

Global Investment Strategy
(curso dictado en español; lecturas, diapositivas y visitas
empresariales son en inglés)
25 al 29 de junio de 2018
Descripción del Curso
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:
o Asset Allocation
o Implementation issues-How to implement the asset allocation?
o Performance Measurement

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

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

Chicago, Estados Unidos

Visitas a empresas y organizaciones*
OptionsCity trae la próxima generación de comercio y
software de análisis de la industria de futuros y
opciones. Está asociada con instituciones financieras
para avanzar a través de soluciones innovadoras para
automatización, fijación de precios, gestión de riesgos
y ejecución.

CBOE - Chicago Board Options Exchange es el Mercado de
Opciones de La Bolsa de Chicago donde los
contratos sobre valores, índices, y productos financieros
son objeto de comercio. El CBOE utiliza un sistema híbrido
que combina una subasta pública con el comercio
electrónico.
Morningstar, Inc. es un proveedor líder de análisis
independiente para la inversión en Norteamérica,
Europa, Australia y Asia. La compañía ofrece una
amplia línea de productos y servicios para inversores
particulares, asesores financieros, gestoras de activos,
proveedores y promotores de planes de jubilación, e
inversores institucionales en los mercados de capitales
privados.
*Estas visitas fueron las programadas en el año 2017. Esperamos mantenerlas para el 2018, sin
embargo, es posible que hayan cambios.

E-Commerce & Digital Marketing
(Campus Puerta de Toledo)

25 al 29 de junio de 2018
Descripción del Curso
Objetivo: Dar una visión general sobre los retos a los que las compañías tienen que
enfrentarse cuando eligen interactuar con el consumidor final por medio de canales
digitales.
Temas:
o
o
o
o
o

Situación del mercado actual del Comercio Electrónico
Comercio electrónico y transformación de industrias
Pilares principales de funcionamiento del E-commerce
El Marketing Digital
Marketing metrics

María José Fuertes
Profesional con amplia experiencia en CRM e investigación de mercados.

Business Development Manager
ISAN (Julio 2015 - Presente)

Maria Paloma Pérez Sánchez
PhD-c en Administración de Empresas, Universidad Complutense.
Master en e-business ICADE
Vorwerk International - Directora de Negocios Internacionales de
Thermomix Distribution (2013-2016)

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

Madrid, España

Visitas a empresas y organizaciones*
Hoy en día, IBM es mucho más que una compañía de
hardware, software y servicios; es una empresa de soluciones
cognitivas y de plataforma cloud. IBM está presente en 175
países y tiene una plantilla mundial de unos 380.000
profesionales. Su actividad está centrada en proporcionar a
sus clientes soluciones tecnológicas y servicios de
consultoría que contribuyan al éxito de sus negocios. En
España está presente desde hace 90 años.
BBVA ha implantado modelos de innovación abierta con el
objetivo de acelerar los procesos de transformación y
mantenerse cerca del talento e ideas que surgen en los
ecosistemas de innovación y emprendimiento. Para ello
está creando una red de conocimiento en torno a los
Centros de Innovación, espacios en los que se están
desarrollando los proyectos más disruptivos del Grupo
BBVA, propiciando una cultura de colaboración con
emprendedores, start-ups y desarrolladores.
A través de su oficina en Madrid promueve el Turismo, la
Inversión Extranjera en Colombia, las Exportaciones no minero
energéticas y la imagen del país. Ofrece apoyo y asesoría
integral a los clientes para facilitar el diseño y ejecución de su
estrategia de internacionalización.
*Estas visitas fueron las programadas en el año 2017. Esperamos mantenerlas para el 2018, sin
embargo, es posible que hayan cambios.

International Management
(Campus Adeit)
2 al 6 de julio de 2018
Descripción del Curso
El curso tiene como objetivo analizar el fenómeno de la empresa internacional y su
dirección.
Temas:
o
o
o
o

Entorno global en el que evolucionan las empresas internacionales.
Posibilidades de expansión y procesos de internacionalización.
Influencia que en la estrategia puede tener la cultura de los países de destino.
Políticas de Recursos Humanos en la empresa internacional.

José Pla Barber
PhD en Ciencias Económicas
Director del Master en Business Strategy
Es Chair en la Western European Chapter de la Academy of International
Business - AIB

Cristina Villar García
PhD en Dirección de Empresas, Estrategia y Organización
Profesora de Dirección de la Innovación, Dirección de Empresas
Internacionales y Dirección de Estratégica a nivel de master y doctorado.

Página web Universidad
http://www.uv.es/

Valencia, España

Visitas a empresas y organizaciones*
El puerto dispone de instalaciones especializadas de alto
rendimiento para todo tipo de tráfico: terminal pública
de contenedores, terminales polivalentes, terminales de
automóviles y carga rodada, terminal de pasajeros y
cruceros turísticos y terminales para graneles sólidos y
líquidos. Además, canaliza tráfico de todos los sectores
de la economía. Asimismo, acoge un tráfico regular de
pasajeros con las Islas Baleares y un mercado de
cruceros que en 2016 registró 181 escalas.
Laboratorio cosmético interproveedor de Mercadona,
dedicado a la investigación, desarrollo, producción y
fabricación de productos cosméticos faciales, corporales,
fotoprotectores y fragancias. Con 25 años de experiencia en
el sector, cuentan con 500 personas en planta y una cartera
con cerca de 300 productos, todos ellos de venta exclusiva en
Mercadona.
Desde su creación en 1986, Anecoop Bodegas
ha logrado consolidar una oferta que aúna
calidad, imagen, diversidad, personalidad y
precio, adaptándose a todos los públicos y
bolsillos en más de 40 países.
*Estas visitas fueron las programadas en el año 2017. Esperamos mantenerlas para el 2018, sin
embargo, es posible que hayan cambios.

Emprendimiento
En entornos digitales
(Campus Mataró & Barcelona)
25 al 29 de junio de 2018
Descripción del Curso
Formar a los participantes en las oportunidades que ofrecen los entornos
digitales para emprender o gestionar organizaciones.

Temas:
o Innovación y emprendimiento digital
o Inbound Marketing
o Posicionamiento en Internet
o Business Analytics
o Social Media Plan

Visitas a empresas

Página web Universidad:
https://www.tecnocampus.cat/

Barcelona, España

Programa a realizar

LUNES

MAÑANA
9-13

Sesión 1
Innovación y
Emprendimiento
digital

MARTES

Sesión 2
Inbound
Marketing

Comida

TARDE

Localización

MIÉRCOLES

Sesión 3
Posicionamiento
en internet

JUEVES

Sesión 4
Business
Analytics

Comida

VIERNES

Sesión 5
Social Media Plan
Presentaciones
finales

Comida

Visita Incubadora
TecnoCampus
14h-15h

Visita Empresa
InboundCycle
15-16h

Taller Experiencial
“Castellers”
15.30-17.30h

Visita Empresa
Barcelona Tech
City: Byhours
15-16h

TecnoCampus
(Mataró)

Barcelona

TecnoCampus
(Mataró)

Barcelona/
Badalona

TecnoCampus
(Mataró)

Profesores & Empresarios



Álex Araujo
PhD. Doctor en Comunicación por la Universitat Ramón Llull



Alfred Batet
Global Manager Digital Strategic business en Simon



Lluc Colomo
CEO de DirCom Marketing.



Carlos Martínez
Cofundador y CEO de Epinium.



Xavier Pla
Account director en InboundCycle.



Carlos Gonzalo
PhD. Doctor en Comunicación Social por la Universidad Pompeu Fabra



Ricard Bonastre
Co-founder & CEO at Lead Ratings.



Pedro Rojas
Consultor en Estrategia Digital y Social Media Marketing.



Maria Redondo
Social Media consultant and teacher for Businesses, Brands and Politics
Digital Strategy.

International Management
(Curso en inglés)
3 al 7 de julio de 2018
Descripción del Curso
Este curso es obligatorio para
los estudiantes del MBA Global

Topics:


Introduction to Cross-Cultural Management
Historical factors / Economic factors / Social factors / Cultural frameworks for business



Culture and Business in Asia
Culture and society in Asia / Personal relationships in Asia / Business Systems in Asia /
Managing in Asia



Regional Specific Information
China / Japan / Korea / Southeast Asia India



Social Responsibility in Asia
Economic Development / Strategic Decision-Making

Peter Woods
Director (International)
Griffith Business School
Associate Professor, PhD
Department of International Business and Asian Studies

Beijing, China

Visitas a empresas y organizaciones*

Esta Compañía se centra principalmente en
diseñar, desarrollar, producir y vender ropa
masculina.

Huawei Technologies Co., Ltd. es una empresa privada
multinacional china de alta tecnología especializada en
investigación y desarrollo, producción electrónica y
marketing de equipamiento de comunicaciones.

Entidad encargada de promover el Turismo, la Inversión
Extranjera en Colombia, las Exportaciones no minero
energéticas y la imagen del país. Con su Oficina en
Beijing ofrece apoyo y asesoría integral a los clientes,
mediante servicios o instrumentos dirigidos a facilitar el
diseño y ejecución de su estrategia de
internacionalización, que busca la generación,
desarrollo y cierre de oportunidades de negocios.

*Estas visitas fueron las programadas en el año 2017. Esperamos mantenerlas para el 2018,
sin embargo, es posible que hayan cambios.

2018
Costos por curso

Todos los cursos internacionales tienen un costo de USD800. Este costo
corresponde a la matrícula del curso en la Universidad de destino.
La Universidad les generará una factura para que puedan realizar el pago.
El valor facturado estará en pesos colombianos a la TRM del día de
facturación. El plazo límite para cancelar el valor del curso será el miércoles
31 de enero de 2018.

Idioma
Costos por curso
TODOS los cursos, a excepción del que se da en Beijing, son dictados en
español y se espera que el estudiante hable y presente en español.
Las lecturas y material del curso pueden ser en inglés.
Para el curso de IIT, además de las lecturas y el material de clase, las visitas
empresariales así como los invitados especiales a clases serán en inglés.

2018
Condiciones
El programa incluye:
o Inscripción al curso
o Conferencias y visitas a empresas
o Certificado de participación
No incluye:
o Tiquete aéreo
o Traslados
o Alojamiento y alimentación
o Visa (costo y tramitación)
o Seguro de asistencia en viaje
o Otros gastos no especificados
El curso tendrá una duración aprox. de 24 horas (incluyendo las sesiones
de clase y visitas de campo), de las cuales se debe cumplir con el 70% de
asistencia para poder aprobarlo.
Todos los cursos tendrán una nota.
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 ésta.
Por lo menos 30 días antes del viaje, el estudiante deberá diligenciar una
carta
de
compromiso
y
enviar
vía
e-mail
a
infomaestriasfcae@icesi.edu.co la fecha de salida de Colombia, copia de
su seguro de viaje, visa y pasaporte. Con esta información la Universidad
le entregará una carta para solicitar exoneración de impuesto de salida
en el aeropuerto.

2018

Reserva de cupos
Todas las opciones tienen cupos limitados que se asignarán con base en
las primeras personas que se inscriban.
Para inscribirse, deben ingresar al siguiente link
https://goo.gl/forms/bazn6ykFRPRqLIoE2 seleccionando el curso en el
que desean participar.
En el formulario deberán diligenciar los siguientes campos:

Nombre completo:

Documento de identidad:

Correo electrónico:

Celular:

Fecha y ciudad de nacimiento:

Programa de estudio del cual se graduó:

Curso internacional que desea realizar:
Las solicitudes de reserva de cupo se podrán realizar a partir de hoy
viernes 22 de diciembre hasta el martes 9 de enero de 2018.

Los cupos se confirmarán a partir del miércoles 3 de enero, que es
cuando regresamos de vacaciones, y solamente vía correo electrónico
desde la cuenta maestriasfcae@icesi.edu.co

