
Repensando la relación Europa - América
en un mundo en disrupción



2do COLOQUIO CERALE - UNIANDES 2018
Organizan

Facultad de Administración, un actor comprometido con el Desarrollo Sostenible como se enuncia en
su misión y las actividades que organiza:

“Educar y formar líderes a través de la apropiación y generación de conocimiento para el
desarrollo innovador y sostenible de las organizaciones”.

Primer Centro para el Desarrollo Sostenible de América Latina en alianza con la Red de
Soluciones en Desarrollo Sostenible para el logro de los ODS de la agenda 2030

Primera conferencia ISDRS Conference 2017

Miembro de la Comunidad de Práctica para el Crecimiento Verde (Redes CAR)

CERALE, un centro en red de investigación en management lato sensu. Creado en 2002 en ESCP 
Europe Business School, su especificidad consiste en:

la movilización de equipos mixtos, europeos y latinoamericanos que confieren una
dimensión bi-regional a sus actividades y 
la producción de investigación aplicada orientada a las empresas involucradas en la 
relación birregional

“Better research for smarter business”

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación



• Un evento de interés
académico, corporativo, e
institucional que invita a
realizar un análisis crítico de
las interacciones entre
innovación, emprendimiento,
internacionalización y
desarrollo sostenible en un
contexto en disrupción.

• Adoptará la perspectiva de
las miradas cruzadas entre
diferentes actores de Europa
y América.

COLOQUIO CERALE - UNIANDES 2018
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Sede Caribe, Serena del 
Mar, Cartagena

Auditorios sesión plenarias 
(conferencias y mesas 
redondas)

2 salas para 
talleres

6 Salones para sesiones 
simultaneas por temáticas



ACTIVIDADES PREVISTAS

Componente académico Espacios de encuentro 
corporativo,  institucional y académico

Doce sesiones temáticas

(Ver cuadro detallado)(Ver cuadro detallado)

Cuatro mesas redondas

Corrupción y desarrollo 
sostenible

Corrupción y desarrollo 
sostenible

Internacionalización 
inclusiva

Internacionalización 
inclusiva

Agro‐alimentos  y 
sostenibilidad

Agro‐alimentos  y 
sostenibilidad

Disrupción y éticaDisrupción y ética

Dos  talleres y un Tour 
de la innovación Caribe: 

el realismo mágico

Armada Nacional de 
Colombia

Armada Nacional de 
Colombia

InnovandesInnovandes

Centro de 
Emprendimiento 

Centro de 
Emprendimiento 



Día 1  
Miércoles 30 de mayo

COLOQUIO CERALE
UNIANDES 2018
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Registro en Sede Caribe

Bienvenida:
• Eric Rodriguez, Decano Facultad Administración
• Florence Pinot Villechenon, Directora de Cerale ESCP Europe
• Maria Claudia Paez, Directora Cámara de Comercio de Cartagena
• Gautier Mignot, Embajador de Francia

Manuel Rodriguez Becerra, Conferencia de apertura

Coffee-break

Sesiones Temáticas 1

Coctel de bienvenida

13:00

14:00

15:00

15:45

16:00

18:30

AGENDA PRELIMINAR



Día 2  
Jueves 31 de mayo

COLOQUIO CERALE
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Sesiones Temáticas 2
Coffee-break

Sesiones Temáticas 3
Almuerzo

Taller de Emprendimiento

Sesiones Temáticas 4
Coffee-break

Conferencia 2: Carlos Scheel, economía circular

Taller de degustación cadena sostenible cacao-chocolate, Felipe Reinoso

Mesa Redonda 1: ¿Cómo pensar en la corrupción? 

8:00 am 
10:00 am 

10:30 am 
12:30 m

2:00 pm

2:00 pm
3:15 pm 

3:30 pm

3:30 pm 

4:30 pm 

AGENDA PRELIMINAR



Día 3 
Viernes 1 de  junio

COLOQUIO CERALE
UNIANDES 2018
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8:00 am

9:00 am 

9:00 am
10:30 am

10:45 am 
12:45 m

2:00 pm 
8:00 pm

Conferencia 3: Jean-Philippe Bouilloud

Mesa Redonda 2: Negocios agro-alimenticios sostenibles

Mesa Redonda 3: Internacionalización Inclusiva
Coffee-Break

Mesa Redonda 4: Disrupción y Ética
Almuerzo

Tour de la Innovación
Coctel de Cierre (Opcional)

AGENDA PRELIMINAR



Sábado 2 de junio

COLOQUIO CERALE
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Visita al Aviario Cartagena coordina el programa
MGA y MDP de la Universidad de los Andes
(Apoya ProColombia)

9:00 AM a 12:00 AM  

ACTIVIDADES EXTERNAS 
(OPCIONAL  CON INSCRIPCIÓN)



Alianza Universitaria

AMÉRICA

EUROPA



Organizaciones internacionales
(confirmadas)



Organizaciones nacionales
(confirmadas)



Tres categorías de patrocinadores y aliados 

VICTORIA 
REGIA

PHÉNIX 

TAIRONA

Empresas y organizaciones que
tienen inmerso en su ADN la
sostenibilidad y buscan compartir su
innovación y desarrollo con el
mundo.

Empresas y organizaciones que han
aprendido y emprendido
decididamente hacia el desarrollo
sostenible redefiniendo su
estrategia.

Empresas y organizaciones que
desean contribuir al
fortalecimiento de ecosistemas
facilitadores en generación de
valor social y ambiental más allá
de sus fronteras.



VICTORIA
REGIA



Empresas “TAIRONA” auspician el Coloquio
(en proceso)

TAIRONA



Empresas “PHÉNIX” auspician el Coloquio
(en proceso)

PHÉNIX



Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.

Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

COLOQUIO CERALE - UNIANDES 2018



anexos



Componente
Académico
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COMITÉ CIENTÍFICO

• Presiden: Clemente Forero - Uniandes
Jean-Philippe Bouilloud  - ESCP Europe

• Un equipo de 35 profesores, una alianza universitaria: 
• Egade-TEC, Uniandes, 
• ESCP Europe, Universidad de Chile, 
• Centre IRENE ESSEC, ITBA, 
• ESAN, Universidad de San Andrés, 
• UQAM, Univ. Lyon III, 
• ITC, Cornell University

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación



12Sesiones
Temáticas

Desafíos para la 
inclusión social y 

económica en 
tiempos de paz

Desafíos para la 
inclusión social y 

económica en 
tiempos de paz

Dinámicas de 
internacionalización 

en contextos 
contrastados

Dinámicas de 
internacionalización 

en contextos 
contrastados

Innovación, 
Emprendimiento y 

Pymes

Innovación, 
Emprendimiento y 

Pymes

RSE, similitudes y 
contrastes entre 

Europa y América

RSE, similitudes y 
contrastes entre 

Europa y América

Políticas públicas, 
innovación y 

desarrollo sostenible

Políticas públicas, 
innovación y 

desarrollo sostenible

Estrategias 
sostenibles en un 

mundo en disrupción

Estrategias 
sostenibles en un 

mundo en disrupción

Gestión de 
organizaciones y  

proyectos culturales

Gestión de 
organizaciones y  

proyectos culturales

Gestión de/en las 
cadenas de valor 
globales para la 

economía circular

Gestión de/en las 
cadenas de valor 
globales para la 

economía circular

Agri businessAgri business Gestión y liderazgo 
femeninos

Gestión y liderazgo 
femeninos

Marketing y 
sostenibilidad: 

Co-creación de valor

Marketing y 
sostenibilidad: 

Co-creación de valor

Taller de casos 
asociado a los 

temas del Coloquio

Taller de casos 
asociado a los 

temas del Coloquio

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
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1 2 3 4 5

7 6

8 9 10 11 12



• 3 sesiones temáticas entre miércoles, jueves y viernes
• 6 salas
• 1 sesión de 2 horas, discuten 3 a 5 papers, 

• 15 min presentación 
• 10 min preguntas
• 5 minutos de transición

• Se trabajan de 77 a 91  presentaciones

PLAN ACADÉMICO

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación



Espacios de encuentro
corporativo, institucional y 

académico

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación

4 mesas redondas, dos talleres de emprendimiento y mercadeo sostenible y un 
tour de la innovación Caribe



1 42
CORRUPCIÓN Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Relación virtuosa o 
viciosa, inseguridad, 

inversión, relación entre 
público / privado

Responsable: Veneta 
Andonova 

Presenta: Sebastián 
Nieto Parra (OCDE)

DISRUPCIÓN 
Y ÉTICA

De la disrupción global a 
la ética del desarrollo 

sostenible

Responsable: Nelson 
Vallejo-Gomez, 

PREFALC-FMSH

INTERNACIONA. 
INCLUSIVA

Efectos locales de la 
inversión extranjera, 

mercados que 
reconocen valor social y 

ambiental

Responsable: Florence 
Pinot de Villechenon
(ESCP Europe) / Luz 

Marina Ferro (Uniandes)

MESAS DE DISCUSIÓN PROPUESTAS

3
AGRO-

ALIMENTOS Y 
SOSTENIBILIDAD

Negocios 
agroalimenticios 

sostenibles para la 
transformación territorial

Responsable: Bart van 
Hoof (Uniandes) y 

Hernán Manson (ITC)

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
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¿Cómo pensar en la corrupción? 
contrato social, élites y el papel de 

empresas en un mundo en disrupción
El fenómeno de la corrupción como una realidad en la cual interactúan el interés público y
el interés privado.

• ¿El diseño de las instituciones, los procesos en las instituciones públicas y sus
funcionarios crean oportunidades de prácticas corruptas?

• ¿Ejerce el sector privado presión y corrompe la institucionalidad?

Expertos latinoamericanos debatirán sobre el rol de los distintos actores: las élites
políticas, la clase empresarial, la sociedad civil, la academia y la responsabilidad de cada
individuo.

Esta mesa redonda ofrece conocer de primera mano la opinión sobre la corrupción en
Brasil, Colombia y Perú en las palabras de los principales juristas expertos en el tema en
América Latina.

Participan: José Ugaz (Perú); Rodrigo Janot (Brasil); Paca Zuleta (Colombia), Jorge
Hernán Cardenas y Sebastián Nieto Parra (OCDE)

Coordina: Veneta Andonova.

11



Internacionalización inclusiva

El mundo está en una fase que conocemos como en disrupción con brotes de proteccionismo y
cuestionamiento de los impactos del comercio internacional en términos de desarrollo
sostenible.
Bajo este paradigma se invita a diferentes actores corporativos, institucionales y académicos a
reflexionar sobre esquemas de internacionalización inclusiva como un fenómeno que genera
nuevas dinámicas de intercambio.
Esta mesa busca responder a la pregunta: ¿Cuáles son los impactos de la internacionalización
inclusiva en los diferentes grupos de interés ? ¿Cuáles son los desafíos de este modelo para
ser sostenible?
• Coordinación y moderación: Florence Pinot de Villechenon (ESCP Europe) y Luz Marina

Ferro (Uniandes).
• Participan : Instituciones: Procolombia, ITC, OECD,
• Corporativos: Lisim, Sodexo, Agrícola Himalaya, Agua Bendita, Nutresa (en proceso

definición)

22



Negocios agro-alimenticios
sostenibles para la 

transformación territorial
Las cadenas agro-alimenticias son determinantes en la economía de los países, pero son
consumidores principales de recursos naturales: agua superficial, grandes extensiones
de suelos, energía en sistemas de transporte y procesamiento, emisión de gases efecto-
invernadero, uso de insumos agroquímicos y volúmenes considerables de empaques y
envases. Son sensibles a los efectos del cambio climático como lluvias y sequias
prolongadas con consecuencias en la propagación de plagas.

Esta mesa temática brinda una plataforma para exponer y discutir diferentes modelos
innovadores de cadenas agro-alimenticias, a la vez que alimenta la discusión entre
empresarios e investigadores académicos sobre cómo se avanza en la práctica y en la
generación de conocimientos sobre cadenas agro-alimenticios sostenibles.

Los avances de la investigación serán discutidos en la sesión y cómo contribuyen a la
visión de “negocios agro-alimenticios sostenibles” como un sector importante para
contribuir a la transformación territorial en las zonas y comunidades rurales. El desarrollo
de dichas regiones es una prioridad para asegurar el proceso de postconflicto en
Colombia, y para otras economías emergentes.

• Coordinación: Bart van Hoof (Uniandes) y Hernán Manson (International Trade Center)
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De la disrupción mundial a la 
ética del desarrollo sostenible

Con los conocimientos y experiencias de empresarios, académicos y responsables de
políticas públicas, la mesa redonda se propone declinar el tema del agua, desde el
interés empresarial, el aporte técnico y tecnológico, el aspecto jurídico, el uso privado y
público, la dimensión educativa y cultural que requiere integrar la disrupción y la
innovación en sus diferentes aspectos, a fin de enfrentar con justicia social las
evoluciones sociales que conllevan cambios de valoración y de organización en los
intereses de personas, grupos y la sociedad en su conjunto.

Se tomarán diferentes casos de gestión del agua que servirán de hilo conductor a la
reflexión “

Coordinan: Nelson Vallejo-Gomez, PREFALC-FMSH y Angélica Montes Montoya, Centro
Irene de ESSEC

• Participan: Jean-Pierre Dozon, vicepresidente de la FMSH, Paris; Carlos Moreno,
especialista mundial de SmartCity; María Claudia Paéz, directora ejecutiva de la
Cámara de Comercio de Cartagena; Gustavo López Ospina, director ejecutivo de la
Corporación Complexus para el Desarrollo, Manuel Vicente Barrera Medina, Veolia
Colombia
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Innovandes – Centro Innovación Universidad de los Andes, Armada
Nacional, República de Colombia

Tour de la Innovación Caribe, con un toque de 
realismo mágico, en la protección de los 

recursos hídricos

La Armada Nacional de Colombia innova
en la protección del cuidado de las
fuentes hídrica y los mares de nuestro
país. Conocer de primera mano cómo
cuidan el azul de nuestra bandera es algo
digno de compartir con el mundo desde
la Base Naval de la Armada en Cartagena
de Indias.

Coordina: Jorge Hernández – Director
Innovandes, Universidad de los Andes



¿Pensar, planear o actuar?; herramientas para 
el crecimiento y sostenibilidad de su 

organización en un contexto en disrupción
Usted que hace primero en su organización:
¿Pensar, planear o actuar?
En este taller usted hallará herramientas para romper esquemas rígidos en
el crecimiento de su organización y descubrirá cómo la acción es muy
importante para generar las soluciones que permiten a las empresas
evolucionar y saltar a nuevos niveles de complejidad.

Centro de Emprendimiento Universidad de los Andes
Coordina: Felipe Estrada



Demostración multisensorial gustativa, que
propone compartir con el público la
importancia de todos los sentidos en la
vida, y particularmente cuando comemos
y/o bebemos.

Estas ideas, que se desarrollan a nivel
científico en la UASM UNIANDES, pueden
ser discutidas como formas de agregar
valor en cadenas de producción de
commodities estratégicas locales, como
cacao o café.

Un mejor entendimiento de la influencia
que nuestros sentidos tienen en estos
procesos, puede ayudar a comunicar mejor
un proceso sostenible de producción, y en
paralelo verse reflejado en una mejor
experiencia para el consumidor final.

Felipe Reinoso Carvalho, PhD. es
profesor asistente del área de
marketing de la UASM, UNIANDES


