
                                                              

IV SIMPOSIO DE NEGOCIOS Y DESARROLLO INTERNACIONAL 

Negocios, Globalización y Revolución Tecnológica  

4 y 5 de mayo de 2022 

El avance que trae consigo la globalización en el mundo ha planteado transformaciones significativas 

en el escenario de los negocios internacionales, pues los desarrollos tecnológicos, biológicos, 

sociales, entre otros, impactarán las realidades del nuevo mundo; un futuro que se vislumbra en la 

denominada “cuarta revolución industrial”. Dicha revolución pone en vela todas las necesidades que 

tienen los actores de las organizaciones sociales para poder adaptarse a este cambio y requiere 

repensar cómo los clientes, las empresas, la academia, las organizaciones y demás agentes de la 

sociedad internacional deben afrontar las realidades del futuro.  

La adaptación de esta revolución presenta un panorama de grandes retos y posibilidades mediante la 

apropiación de nuevas tecnologías, que son clave para el quehacer dentro de la “cuarta revolución 

industrial” y que se presenta como un cambio disruptivo y radical que transforma los sistemas 

productivos, las relaciones económicas, políticas, sociales, administrativas, y demás, así como la 

forma de ver el mundo. Estos cambios crean desafíos que, de ser no ser comprendidos, pueden 

amenazar los negocios en un mundo globalizado, pero también desencadena oportunidades que, de 

ser capitalizadas, pueden facilitar el desarrollo de ventajas competitivas. 

Considerando lo anterior, vale la pena preguntarse ¿cómo incorporar la cuarta revolución industrial 

en los negocios internacionales frente a las dinámicas de la economía mundial? De esta manera, el 

IV Simposio de Negocios y Desarrollo Internacional, organizado por el Politécnico Grancolombiano 

en compañía de la Universidad de Palermo de Argentina, se convertirá en un espacio para el debate 

en torno al análisis de “la cuarta revolución industrial” desde la perspectiva de tres mesas de trabajo:  

MESA 1 – Revolución 4.0, servicios y negocios digitales.  

MESA 2 – Complejidad económica en entornos globales. 

MESA 3 – Innovación y Cadenas de abastecimiento en la internacionalización. 

Adicionalmente, como parte del evento se contará con:  

• Una ponencia central dictada por la Profesora Lola Zapata de la Universidad de Palermo.   

• Un panel de discusión (para el cierre del evento) 

• Un espacio para la presentación de posters de Semilleros de Investigación.  

 

Organizado por 

Prof. Ma. Gabriela Ramos   Prof. July Alexandra Villalba   Prof. Lola Zapata 

Politécnico Grancolombiano   Politécnico Grancolombiano   Universidad de Palermo  

mgramos@poligran.edu.co  jvillalba@poligran.edu.co  lzapat5@palermo.edu
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IV SIMPOSIO DE NEGOCIOS Y DESARROLLO 

INTERNACIONAL 

Convocatoria para Ponencias 

Cronograma: 

 

Requisitos de presentación ponencias: 

Los investigadores interesados en participar dentro del evento deberán enviar sus documentos al 

correo: simposioendi@poligran.edu.co. La propuesta debe contar con una extensión máxima de 1500 

palabras donde identifique el problema y objetivo de la investigación, su metodología de trabajo, así 

como principales resultados y conclusiones (cuando se trate de una investigación finalizada). El 

documento se debe enviar en formato .doc o .docx, y debe incluir una breve identificación del(los) 

proponente(s), con sus títulos y experiencia académica, así como su filiación institucional. Tanto en 

el asunto del correo, como en el cuerpo de la propuesta, se debe indicar la Mesa de Trabajo a la cual 

se adscribe la investigación.  

NOTA: Se permitirán máximo dos ponencias por investigador (como autor o como coautor), que deberán 

inscribirse en mesas distintas. 

 

Divulgación: 

Se pretende desarrollar un proceso de divulgación que genere resultados académicos significativos 

que se puedan difundir a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, la ponencia completa será 

sometida a evaluación de pares para ser publicada dentro de la Revista Palermo Business Review 

editada por la Universidad de Palermo, o un Libro resultado de investigación editado por el 

Politécnico Grancolombiano.  

 

Recepción de Propuestas (resumen ampliado)

• Desde el 1 al 18 de Marzo de 2022

Evaluación de Pares

• Del 21 al 24 de marzo de 2022

Divulgación de Resultados

• 25 de marzo de 2022

Entrega de ponencia completa 

• Hasta el 28 de abril de 2022

Encuentro modalidad Mixta

• 4 y 5 de mayo de 2022
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IV SIMPOSIO DE NEGOCIOS Y DESARROLLO 

INTERNACIONAL 

Convocatoria para Posters (Semilleros de Investigación) 

Cronograma: 

 

Requisitos de presentación Posters: 

Los estudiantes de pregrado que estén adscritos a Semilleros de Investigación e interesados en 

participar dentro del evento deberán enviar sus propuestas al correo: simposioendi@poligran.edu.co. 

La propuesta debe estar relacionada con algunas de las temáticas que se discutirán en las mesas de 

trabajo del evento. Debe contar con una extensión máxima de 500 palabras donde identifique el 

problema y objetivo de la investigación, su metodología de trabajo, así como principales resultados 

y conclusiones (cuando se trate de una investigación finalizada). El documento se debe enviar en 

formato .doc o .docx, y debe incluir una breve identificación de los proponentes, con el nombre del 

Semillero e información del docente que lo dirige, así como la filiación institucional de todos los 

integrantes. Tanto en el asunto del correo, como en el cuerpo de la propuesta, se debe indicar que la 

propuesta se envía como Poster para Semillero de Investigación, haciendo referencia a la Mesa de 

Trabajo con la cual se vincula.  

 

Divulgación: 

Se pretende desarrollar un proceso de divulgación que genere resultados académicos significativos 

que se puedan difundir a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, los trabajos que obtengan 

calificación sobresaliente podrán ser sometidos para publicación en una edición de la Revista Working 

Papers asociada a la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad, del Politécnico Grancolombiano 

(enviando un documento de al menos 10 páginas de contenido).  

Recepción de Propuestas (resumen ampliado)

• Desde el 1 al 18 de Marzo de 2022

Evaluación de Pares

• Del 21 al 24 de marzo de 2022

Divulgación de Resultados

• 25 de marzo de 2022

Entrega de póster

• Hasta el 28 de abril de 2022

Encuentro modalidad Mixta

• 4 y 5 de mayo de 2022
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