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Lección empresarial “El rol Estratégico de los servicios 

de Información en Organizaciones globales” 
 
La Universidad EAFIT y la escuela de Administración presentan la Lección 
Empresarial “El rol Estratégico de los servicios de Información en 
Organizaciones globales” a cargo del Director de servicios de Información de 
Coltabaco una empresa de Philip Morris Internacional el Doctor Aldo Favio 
Pelilli. Con el objetivo de tener actualizados e informados sobre temas de 
interés nacional e internacional a los estudiantes y comunidad eafitense en 
general. Esta se Realizara Mañana 24 de mayo en el Auditorio  38-103 a las 
5:00 p.m. 
 
Desde hace varios años la Universidad viene realizando en compañía de la 
Escuela de Administración y la Rectoría, lecciones empresariales, como una 
oportunidad para que la comunidad Universitaria acceda a temas importantes, 
se actualice y como un espacio para complementar el aprendizaje. 
 
Por esta razón mañana 24 de mayo se realizará la lección Empresarial “El rol 
Estratégico de los servicios de Información en Organizaciones globales” a 
cargo del Doctor Aldo Favio Pelilli Director de Servicios de Información de 
Philip Morris Internacional. 
 
El Doctor Aldo Favio Pelilli, cuanta con15 años de experiencia local e 
internacional en la planeación estratégica de IT y en la planeación e 
implantación de soluciones corporativas de IT directamente alineadas a los 
objetivos de negocio, es miembro del Staff de Directores de Coltabaco y del 
Staff de IS regional. Al mismo tiempo es responsable de la planeación 
estratégica del presupuesto, de todas las iniciativas relacionadas y del 
desarrollo organizacional del area. 
 
Tiene un Master en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad 
de Palermo – Argentina, y Licenciado en Sistemas de la Universidad de 
Buenos Aires – Argentina. 
Este evento se realizará en el Auditorio 38-103, a las 5:00 p.m. con Entrada 
Libre. 
 


