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Editorial

Esumer ha asumido nuevos retos que lo continúan llevando en la senda de formación altamente 
calificada en un sector cada vez más competitivo. 

La indexación de la Revista Escenarios, el lanzamiento del portafolio internacional, el alto 
posicionamiento y crecimiento de los semilleros de investigación, el repositorio institucional; son 
parte de esos logros que nos llevan a crecer en el sector y gestionar el conocimiento en pro de 
la competitividad del área económica - administrativa en nuestros país.

A nivel de extensión, internacionalización y emprendimiento, son cada vez más las posibilidades 
de formación y capacitación con el propósito de estar a la vanguardia y acorde a las necesidades 
y tendencias del momento. Para el segundo semestre del 2018, esperamos nuevas versiones de 
los Congresos Internacionales en Negocios, Finanzas, Mercadeo e Innovación y Emprendimiento.

El Indicador es un espacio dispuesto para toda la Comunidad Esumeriana, los invitamos a hacer 
parte de él. 

Pueden escribirnos al correo: 

comunicaciones@esumer.edu.co

Juan Camilo Quintero Medina es 
Administrador de Empresas, con 
especializaciones en Negocios 
Internacionales, Formulación 
y Evaluación de Proyectos y 
Prospectiva Estratégica.

Juan Camilo Quintero Medina

Nuevos miembros del 
Consejo Superior de Esumer

Lleva más de 12 años ofreciendo sus servicios y conocimientos en el área de innovación y 
emprendimiento en Colombia. Ha sido Secretario de Productividad y Competitividad de Antioquia; 
Fundador y Director de la Corporación Tecnnova (dedicada a la gestión tecnológica e innovación 
empresarial) y Director de Ruta N -centro de innovación y negocios de Medellín-.
 
Actualmente es el Gerente Seccional de la Asociación de Empresarios de Colombia-ANDI-



Revista Escenarios: empresa y territorio Indexada
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La Revista Escenarios: empresa y territorio, por primera vez (en su corta historia), se presentó a la convocatoria de clasificación de revistas de Publindex-Colciencias 
del año 2017 y fue reconocida en la misma como revista científica (indexada); lo cual representa para Esumer, que los procesos de gestión editorial, de selección 
y visibilidad, cumplen con estándares de calidad , y a su vez, proporciona una buena imagen a la Institución y a su editora frente a la comunidad académica y 
científica, en los procesos que se desarrollan al interior de la misma. 

El hecho de publicar a partir de 2018 en la revista, no sólo proporciona un puntaje individual a los autores (investigadores), sino que también es una contribución 
importante para los grupos de investigación en las convocatorias de medición en Colombia que realiza Colciencias y de seguro, contribuirá enormemente al 
proceso de acreditación institucional que Esumer viene trabajando. 

La revista fue evaluada de acuerdo a una serie de procesos y criterios:

       Tiempo de existencia de la publicación.
        Disponibilidad de metadatos en español, inglés o en otro idioma de publicación de revista: título, resumen, palabras clave. Además, con fechas de recepción 
y aprobación.
      Claridad en normas para los autores: alcance de la revista, parámetros normalizados para la citación de autores, frecuencia de la publicación, descripción 
detallada del proceso de revisión por pares tanto en la versión impresa como en la digital. 
       Contar con un formato de evaluación para pares evaluadores.
       Disposición de los contenidos en línea.
       Versión en los idiomas de publicación de la revista.

       La proporción de autores debe ser igual o menor al 50%. 
       El 80% de los miembros de los comités editorial y científico debe ser externos a la institución editora.
       Al menos el 50% de los miembros de los comités editorial y científico, debe ser investigadores reconocidos por Colciencias (en el caso de los investigadores nacionales)    o 
tener un índice H5 superior a 2 (investigadores con publicaciones) en el caso de investigadores no vinculados a instituciones colombianas. 
       Al menos el 60% de los evaluadores de los artículos no pertenecen a los comités editorial y científicos ni a la institución editora. 
       Pertenecer a dos bases de datos bibliográficas con comité de selección homologadas por Colciencias. 

El último criterio del proceso de evaluación y visibilidad, dio la posibilidad de la indexación a la revista, dado que fue aceptada en la base de datos Directory Open Access Journals 
(DOAJ). Esta publicación había sido aprobada anteriormente en la base de datos REDIB. 

¡Este es un gran logro que nos llena de orgullo!

Gestión editorial 

Evaluación y visibilidad
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Esumerianos, ganadores en 
Capital Semilla

Club de empresarios  
La Nota Emprendedora
Competencias emprendedoras, fundamentales 
para emprenderFelicitamos a nuestros egresados Mónica González, Tecnóloga 

en Administración y Finanzas y Profesional en Administración 
Financiera y Jairo Alberto Mejía de la Tecnología en Comercio 
Internacional, quienes fueron elegidos entre los 100 ganadores 
del Concurso Capital Semilla de la Alcaldía de Medellín.

Las 100 ideas de negocio seleccionadas iniciarán un proceso 
de acompañamiento en temas administrativos, comerciales, 
financieros, legales y de gestión de marca, con el objetivo de 
fortalecerlas.

Felicitamos a los Esumerianos que también participaron en el 
Concurso:

Yohana Enid Jaramillo Gil, egresada de la Tecnología en 
Mercadeo y estudiante de Administración Comercial y de 
Mercadeo, Carlos Andrés García Naranjo, docente y egresado 
de la Maestría en Mercadeo, Silvia Inés Tangarife Román, Diana 
Marcela Arboleda Restrepo, Sofía Ruiz Balán, Laura Ochoa 
Isaza.

Es frecuente, cuando se nos presenta el caso de un emprendedor exitoso, que resalten algunas 
características del mismo y cómo éstas le ayudaron a subir en la escala del éxito. 

En efecto, en el proceso de emprender, las competencias, entendidas como la sumatoria de 
conocimientos, habilidades y actitudes que permiten desenvolverse con éxito en un contexto 
determinado, son fundamentales, porque permiten la materialización de la idea en un proyecto 
real, asumiendo los problemas y aprovechando las oportunidades que se presenten. 

Con relación a las competencias emprendedoras, existen muchas investigaciones sobre las 
mismas y en todas se trata de consolidar un listado de aquellas que, a la luz de los teóricos 
y pragmáticos, son las fundamentales para cualquier emprendedor. En ese orden de ideas, 
algunos expertos establecen una clara diferencia entre las competencias emprendedoras y las 
de gestión. Las primeras se relacionan con la capacidad de crear una empresa; mientras que las 
segundas comprenden la gestión y administración de empresas ya constituidas. 

Para nadie es un secreto que muchos emprendedores se mueven como peces en el agua 
en los primeros momentos de su emprendimiento, validando su idea, consolidando el modelo 
de negocio o consiguiendo los primeros clientes; pero luego, cuando se vuelven empresa, se 
agobian por las dinámicas propias de esta etapa. Otros, por el contrario, se sienten más seguros 
ante proyectos ya avanzados, donde los niveles de riesgo y exigencia son diferentes, prefiriendo 
participar en proyectos ya maduros. 

De ahí, la importancia de identificar, antes de comenzar nuestro emprendimiento, cuáles son 
nuestras competencias emprendedoras y de gestión, de tal manera que podamos establecer, a 
partir de las mismas, planes de acción ya sea para fortalecerlas, desarrollarlas o incluso, ante la 
ausencia de algunas, conformar un buen equipo de trabajo que nos complemente. 

A continuación, te presentamos cinco competencias emprendedoras fundamentales. Evalúa en 
qué nivel las tienes y empieza, como buen emprendedor a generar acciones para fortalecerlas. 

1. Creatividad: Es la capacidad que se tiene, frente a una situación determinada, de generar 
soluciones de valor (ideas) que puedan ser materializadas. La creatividad exige flexibilidad de 
pensamiento, es decir, asumir una manera diferente de sentir y ver el entorno que nos rodea.

2. Amplitud perceptual: Se relaciona con la capacidad de ampliar nuestro circulo de experiencias 
a través de múltiples perspectivas. Posibilita la identificación de oportunidades, de nuevas ideas, 
de recoger y analizar información. 

3. Inteligencia social: Comprende el relacionamiento con los demás, la construcción de redes, 
de empatizar con las personas. Esta competencia es importante porque incide en el tipo de 
liderazgo y el trabajo en equipo. 

4. Orientación al logro: Es la capacidad de establecerse metas, definiendo los mecanismos y 
acciones necesarias para alcanzarlas. Las personas que poseen esta competencia evalúan su 
desempeño, generando planes de acción sin perder la calidad de los resultados ni el objetivo 
que buscan.

Conoce mas aquí:

El galardón de Capital Semilla otorgado a Mónica González, lo 
recibió su mamá Magnolia Agudelo Arredondo (en la foto)
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5. Pensamiento sistémico
Esta competencia permite 
ver el todo y sus partes; en 
otras palabras, identifica las 
relaciones presentes en el 
entorno de tal manera que 
pueda no sólo adaptarse a los 
cambios, también tomar las 
decisiones más adecuadas 
para su proyecto. 

En la web hay varias 
herramientas gratuitas 
donde puedes evaluar 
tus competencias 
emprendedoras. Una de 
ellas es ofrecida por la 
Confederación Empresarial 
Vasca en el siguiente enlace:

Por último, recuerda que 
más importante que la idea 
es el individuo, por lo tanto, 
en la medida en que vayas 
fortaleciendo tus competencias 
emprendedoras, más 
posibilidades de éxito tiene tu 
emprendimiento.  

Si tienes una idea o empresa, 
acércate al Centro de Innovación y 
Emprendimiento de la Institución. 

Correo:
emprendimiento@esumer.edu.co
 

Teléfono: 
4039130 Ext 4117

Felicitamos a Lady Uribe Villa y Liz Ivonne Cardona, estudiante y egresada del Programa de Negocios Internacionales 
(respectivamente); finalistas del Rally de la Innovación 2017. Territorio Robledo, el cual integró otras Instituciones del sector. 
Lady podrá acceder a un beneficio internacional gracias a la Oficina de Relaciones Internacionales, en próximas ocasiones les 
contaremos sobre éste.

La creación de un espacio para la creatividad, el ocio y el encuentro con los amigos; así como una comercializadora internacional 
especializada en frutas y verduras; fueron los dos proyectos presentados en esta versión, que contó, además, con la participación 
de estudiantes y egresados de las Instituciones Salazar y Herrera y Tecnológico de Antioquia. 

Desde la Oficina de Relaciones Internacionales y el Centro de Innovación y Emprendimiento, les deseamos muchos éxitos en sus 
proyectos e invitamos a la comunidad Esumeriana a participar en una nueva versión.

Rally de la Innovación Territorio Robledo

5

Fotos del Curso de Verano que vivió la ganadora 
del primer Rally de la Innovación, Mónica González, 

egresada Tecnología y Carrera Universitaria en 
Administración Financiera; en la Universidad 
de Victoria de Canadá, gracias a la Oficina de 

Relaciones Internacionales y el Centro de Innovación 
y Emprendimiento.

5



El E-Weekend (antes conocido como Mercado 
de Pulgas), se consolida como propuesta 
emprendedora en nuestra Institución

Con la participación de más de 15 emprendedores de nuestra Institución, se realizaron diversos 
E-Weekend, liderados por el Centro de Innovación y Emprendimiento y Bienestar Institucional. 
Alimentos, accesorios, artículos para el hogar y oficina, calzado, han hecho parte de la oferta 
presentada a la comunidad esumeriana que ha tenido gran acogida para este 2018.

Agradecemos tanto a los emprendedores como a la comunidad en general por participar y 
apoyar este tipo de eventos. 

Curso “Ella Aprende, Ella 
Emprende”

Más de 25 emprendedoras pertenecientes a la Comunidad 
Esumeriana y sus familias, participaron en el curso “Ella Aprende, 
Ella Emprende”, el cual ofreció a los asistentes herramientas 
prácticas para aprovechar el poder de la red social Facebook 
en sus emprendimientos. 

La organización Colnodo, fue la responsable de la formación 
que comprendió desde el conocimiento de esta importante 
red social, hasta el cómo monetizar los productos y servicios 
dispuestos a través de la misma. 

Se espera seguir generando este tipo de espacios de la mano 
de aliados como Colnodo. 
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Observatorio de Tendencias 
Esumer 360°, impulsando el 
desarrollo del sector lácteo en 
el Oriente Antioqueño

Micro noticias emprendedoras 

Capacitación Sector Lácteo en Sede La Fe. En la imagen: 
Luis Enrique Ortiz, Coordinador del Centro de Innovación y 
Emprendimiento. Óscar Gonzalo Giraldo, Coordinador de 
Investigaciones Académicas.

En el marco del proyecto de cooperación firmado con la Cámara 
de Comercio del Oriente Antioqueño para el fortalecimiento del 
sector lácteo en la región; se desarrollaron dos talleres con la 
participación de los diferentes actores de la cadena. 

El objetivo de los mismos, fue definir de manera conjunta los 
lineamientos base del plan estratégico del sector para los 
próximos años.

El proyecto, liderado por el Observatorio de Tendencias 
Esumer  360°, busca aunar esfuerzos institucionales para el 
estudio de los factores de cambio y tendencias del sector 
lácteo; que permita la construcción de una hoja competitiva 
para una industria que mueve, sólo en el Departamento, más 
de un millón de litros de leche al año.

Esumer, a través del 
Centro de Innovación 

y Emprendimiento, fue 
invitada a participar 

como ponente en el II 
Congreso internacional 
de Emprendimiento e 

Innovación que se llevó a 
cabo en Quito - Ecuador. 
El evento, organizado por 
el Tecnológico Cordillera y 
el Centro de Investigación 
del Ecuador CIDE, analizó 
temáticas relacionadas 

con el fomento del 
emprendimiento y la 

innovación y el papel que 
tiene la universidad en 

dichos procesos. 

Comenzó el Semillero 
de Investigación 
en Innovación y 

Emprendimiento en la 
Institución; durante este 
semestre se definieron 

algunos aspectos 
estratégicos para el 
funcionamiento del 

mismo.

La articulación con los demás actores del ecosistema 
emprendedor, ha sido uno de los logros del Centro de 

Innovación y Emprendimiento, con la participación activa en la 
Mesa de Unidades de Emprendimiento de la ciudad – MEUNE-; 

la cual reúne a más de 32 IES de la región, así como en la 
mesa de articulación liderada por la Incubadora de Empresas 
Créame. Se espera seguir fortaleciendo estas relaciones para 
así ofrecer un mejor acompañamiento a los emprendedores.

Esumer hizo parte activa de InspirAcción, el cual se llevó 
a cabo en el Auditorio y las sedes de Esumer Premium 

Plaza. Este evento buscó capacitar y actualizar mediante 
nuevos modelos innovadores a estudiantes, docentes 
y administrativos de las universidades e instituciones 

pertenecientes a la Mesa de Emprendimiento.

7

Si tienes una idea o empresa en 
marcha y necesitas orientación y 
asesoría, acércate al Centro de 
Innovación y Emprendimiento o 

escribe al correo: 
emprendimiento@esumer.edu.co   

Autor
Luis Enrique Ortiz
Coordinador Centro de Innovación y Emprendimiento

7



Grandes logros para Esumer en su proceso de investigación

Grupos de Investigación suben 
a Categoría B

Masiva 
participación de 
estudiantes en 
Semilleros de 
Investigación 
de Esumer

Semillero de Investigación en 
Relaciones Internacionales 
participa en Modelos de 
Naciones Unidas

Como resultado del esfuerzo y rigurosidad del grupo de 
docentes-investigadores, del personal administrativo y la 
apuesta institucional para el fortalecimiento del proceso 
investigativo y científico, recibimos con satisfacción el ascenso 
de dos de nuestros grupos de investigación. 

En efecto, la Convocatoria 781 de 2017 para el reconocimiento 
y la medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico 
e innovación que realiza Colciencias, otorga a los Grupos de 
Dirección de Empresas y al de Estudios Internacionales, la 
categoría B. Después de estar varios años en categoría C, el 
reto fue ascender, y con el gran esfuerzo de todos, la meta se 
cumplió. Los dos grupos de investigación de Esumer estuvieron 
dentro del 11.8% de selectos a nivel nacional que ascendieron 
a la categoría en mención.

Adicionalmente, y como parte integrante de los grupos, algunos 
de nuestros investigadores también recibieron el reconocimiento 
en la categoría de Junior y Asociado, categorías que asigna el 
mismo el Rector John Romeiro Serna Peláez a los docentes 
dedicados a la investigación. 

Por último, se debe resaltar que nuestros docentes 
investigadores publican en revistas indexadas de alto impacto, 
nacionales e internacionales, de importantes países como 
Estados Unidos, México, España, Turquía, Italia, Chile, India, 
Malasia, entre otros.  También acompañan a los estudiantes 
en el proceso investigativo, a través de diferentes estrategias 
como semilleros de investigación, jóvenes investigadores y el 
acompañamiento en las pasantías, diplomados y trabajos de 
grado de pregrado y posgrado. 

Felicitaciones a quienes luchan por los retos, a quienes se 
apasionan con la investigación y creen en nuestros esfuerzos.

*Juan David González Ruiz
Eduardo Alexander Duque Grisales
Categoría de investigador asociado 

Laura Marcela Londoño Vásquez
Juan Carlos Restrepo Restrepo
Categoría de Investigador Junior

Nuestros docentes 
investigadores, lideran 
iniciativas con jóvenes y 
semilleros de investigación, 
vigías del Observatorio de 
Tendencias Futuro 360° y 
proyectos de intervención 
empresarial. Al momento, 
contamos con siete semilleros 
de investigación, con casi 
un centenar de estudiantes 
de distintos semestres; dos 
jóvenes investigadores en 
Colciencias, cuatro vigías 
estudiantes en el Observatorio 
de Tendencias y más de 
una decena de estudiantes 
apoyando estudios propios 
de la Institución.

Natalia Acevedo Prins
Categoría de investigador asociado

Carlos Hernán Gonzales Parias
Lisbeth Katerine Duarte
Diego Alejandro Montoya
Categoría de Investigador Junior

Juan Camilo Mesa Bedoya
Germán Castro Bernal
Jorge Andrés Acosta Strobel 
Dusan Praj
Otros investigadores activos

*Investigadores activos a enero de 2018

Luis David Delgado Vélez, James Ariel Sánchez Alzate, William 
Camilo Sánchez Torres, Paola Andrea Ortiz Rendón, Mary 
Nieves Cruz Zuluaga, *María Patricia Durango Gutiérrez, Andrés 
Felipe Uribe Acosta, Mauricio Fernando Zapata Montoya
Entre otros, investigadores activos

Los estudiantes del Semillero de Investigación en Relaciones 
Internacionales tuvieron la oportunidad de participar en cuatro 
modelos de Naciones Unidas durante el año 2017. Por 
primera vez, Esumer le apostó a la participación en estos 
escenarios académicos, en los que 16 estudiantes del 
programa de Negocios Internacionales, junto a sus pares de 
las más prestigiosas universidades del país y de Latinoamérica, 
interactuaron en las diferentes comisiones de Naciones Unidas, 
proponiendo soluciones a problemáticas históricas y actuales 
del escenario internacional.

Los modelos en los que participaron fueron: Modelo de 
Naciones Unidas de la Universidad de los Andes MONUA 
2017; Modelo Colombiano de Naciones Unidas COLMUN CALI 
2017; Modelo de Naciones Unidas del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México ITAMMUN 2017 y IV Modelo de Naciones 
Unidas para el Cambio Climático. 

Estos fueron espacios en los que los estudiantes asumieron el 

rol de plenipotenciarios de los 
países miembros del sistema 
de Naciones Unidas, y por 
medio del diálogo, discutieron 
y buscaron soluciones a las 
diferentes problemáticas del 
sistema internacional. Los 
modelos de Naciones son 
una herramienta pedagógica 
de alto valor a la hora de 
acercar al estudiante al 
conocimiento y a formar 
una serie de competencias 
necesarias para todo 
profesional, especialmente 
en el ámbito de los negocios 
internacionales. 

8

Grupo de Investigación Dirección de Empresas

Grupo de Investigación Estudios Internacionales 
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Esumer es una de las 12 universidades elegidas para el Gran Debate

La Gobernación de Antioquia viene realizando, desde hace 
algunos años, el concurso el “GRAN DEBATE: EL PODER DE 
LAS IDEAS”, propiciando así, un espacio para que jóvenes 
estudiantes universitarios se interesen en el debate, como una 
técnica de comunicación en la cual se exponen ideas frente a 
un tema y una problemática planteada, referentes a dinámicas 
actuales que se generan en el territorio.

Este proceso cuenta con cinco etapas que se desarrollarán en 
el primer semestre del 2018, con lo que se desea generar y 
empoderar nuevos liderazgos juveniles en Antioquia.

La  metodología es la siguiente: se seleccionarán doce 
grupos que participarán del concurso “Gran Debate: El 
Poder de las Ideas”. Luego, se desarrollarán un total de 36 
encuentros formativos que buscan incentivar la investigación y 
la apropiación de los temas planteados. En los encuentros se 
aplicará el sistema de competición denominado todos contra 
todos, en donde las IES serán seleccionadas por balotas al 
azar en pares, para que debatan. Este proceso determinará la 
selección finalmente de ocho IES que pasarán a la siguiente fase 
del concurso y a la asignación de cuatro temas específicos, con 
la finalidad de que sean trabajados en los procesos formativos 
con los expertos de debates.

Los estudiantes de Esumer ya han participado en espacios 
simulados de debate como ITAMMUN, MONNUA, Colmun Cali 
con el Modelo de las Naciones Unidas, entre otros.  Este tipo de 
simulaciones ayuda a los estudiantes a formarse en técnicas de 
persuasión, negociación, redacción y oratoria, en un ambiente 
de tolerancia y respeto por la diversidad, abanderando la 
importancia de la resolución de conflictos mediante el uso de la 
palabra y el diálogo, no de la violencia.

Llegados a este punto, se realiza el proceso de eliminación 
empleando el sistema de todos contra todos, serán dos temas 
que se debatirán, seleccionados al azar por las balotas, de los 
cuales quedarán dos grupos. Con los dos grupos finalistas 
seleccionados, se desarrolla un evento de cierre del concurso 
“Gran Debate: El poder de las ideas”, en el cual, durante un 
tiempo aproximado de dos horas, se intercambiarán ideas en 
torno a un tema de impacto para la juventud del Departamento, 
dejando entrever las problemáticas existentes y las soluciones 
a las mismas y se definirá el ganador.

Esumer participó con: La Universidad de Antioquia, Universidad 
Nacional, Universidad Católica de Oriente, Escuela Superior 
de Administración Pública – ESAP, Universidad Autónoma 
Latinoamericana – UNAULA, Universidad LaSallista, Universidad 
de Medellín, Universidad de Colombia, Institución Universitaria 
Esumer, Institución Universitaria Salazar y Herrera – IUSH, 
Universidad Pontificia Bolivariana y Corporación Universitaria 

Minuto de Dios – Uniminuto.

Los estudiantes de Esumer que nos representan en el Gran Debate, son Santiago Mazo Zapata, 
Jerónimo Flórez, Estefanía Velásquez Hernández, María Guadalupe Mayorca Avendaño, Juan 
Diego Álvarez Morales. Su tutor, es el Coordinador del Grupo de Investigación en Relaciones 
Internacionales, Juan Camilo Mesa Bedoya. Actualmente cursan Tecnología en Comercio 
Internacional y Negocios Internacionales.

Invitamos a la Comunidad Esumeriana a seguir El Gran Debate en las redes sociales de la 
Gobernación de Antioquia y de Teleantioquia y a seguir el programa en el mismo canal.
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Esumer presente en ITAMMUN 
México
La Institución estuvo representada por el estudiante Santiago 
Mazo Zapata de cuarto semestre de Negocios internacionales, 
quien participó fungiendo como plenipotenciario de Francia 
en el comité del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) y el docente investigador 
Juan Camilo Mesa Bedoya, en condición de Faculty Advisor. 

El trabajo de Santiago en ACNUR giró en torno a varias 
temáticas. La primera fue las consecuencias del crimen 
causado por refugiados en países receptores. Durante el 
debate se trataron temas como: medidas de seguridad para 
las principales rutas migratorias de los refugiados, atención 
de primera y segunda generación en los campamentos de 
los países receptores, las tendencias de los países emisores 
y receptores y las consecuencias del estilo de vida que estas 
personas se atienen cuando salen de su país. Debido a la 
calidad del comité, el debate comenzó con la detección de los 
problemas de los refugiados en los corredores humanitarios o 
campamentos de los países receptores o de tránsito, donde 
las condiciones de vida de ellos no son las más dignas, lo 
que genera como consecuencia altos índices de delincuencia 
común y posibles atentados terroristas por parte de grupos 
resentidos. 

Durante el debate las propuestas por parte de Santiago 
estuvieron enfocadas en: 

        Por medio del R2P (Responsabilidad de proteger), principio 
del derecho internacional, instar a los demás delegados a la 
garantía de las necesidades de primera y segunda generación 
en la pirámide de Maslow, para evitar la migración de los 
refugiados desde los corredores humanitarios o campamentos.

   La creación de una suerte de plan Marshall para la 
reconstrucción de los países africanos que en la actualidad se 
encuentran bajo algún conflicto interno.

       La creación de un impuesto para la recaudación de fondos 
para los refugiados, tomando como ejemplo el impuesto 
Nansen en Francia.

         Desmantelamiento de redes de tráfico de personas, trabajo 
forzado y explotación de menores en dichos campamentos, 
como lo sucedido en el campamento de “La Jungla” ubicado 
en Francia.

       La creación de una cooperativa creada y manejada por los 
mismos refugiados para la mantención de los mismos y donde 
pudieran acceder a beneficios como préstamos para viviendas 
con tasas de interés preferenciales.

10

Fuente de la noticia
https://goo.gl/RN7f5e - Página web Uniminuto

Autor
Juan Camilo Mesa
Coordinador Semillero Relaciones Internacionales
ESUUN
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Decano Carlos Mario Morales Castaño, recibe distinción por parte de la 
Gobernación de Antioquia por la participación de Esumer en el Gran Debate



Santiago Mazo Zapata –Representante Estudiantil de nuestra Institución

Comité ACNUR ITAMMUN 2017

Preparación al Modelo de 
Naciones Unidas para el Cambio 
Climático

1111

 El apoyo para la creación de micro empresas para los refugiados (emplear y ser empleados).

Con estas participaciones, el estudiante aportó de manera considerable a las soluciones 
viables para el apoyo de los refugiados, tratando de reducir los índices de violencia cortando los 
problemas de estas personas en un primer plano para que las consecuencias de estos aportes 
se reflejen de manera positiva en los países acogedores.

Esumer participó en la segunda versión del Seminario Modelo 
ONU para Cambio climático de la fundación Domopaz.
 
Este evento contó con la presencia de Aura Robayo, quien 
estuvo como asesora de la Cooperación Alemana en temas 
de bosques y trabajó en la Dirección del Cambio Climático en 
el Ministerio de Medio Ambiente. Valiéndose de su experiencia, 
expuso como participó en negociaciones bilaterales con otros 
países, representando los intereses de Colombia. El tema que 
trató fue: los mecanismos REDD y REDD+ (Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal Evitada).

Para entender un poco este panorama, es importante saber 
que Colombia es un país en desarrollo que no ha sufrido 
muchos cambios por la industrialización como Europa, y que 
los compromisos son responsabilidad de todas las partes, pero 
diferenciados según la decisión CP 21 (Art 2 parr. 2); y esta 
responsabilidad habla de cuidar los bosques tropicales, los que 
se encargan de almacenar grandes cantidades de carbono en 
su biomasa, un ejemplo de esto, son la selva del Chocó y del 
Amazonas (Colombia), no obstante, la deforestación tropical 
se convierte en una fuente de emisión de CO2; Europa habla 
de reforestación, y por esos compromisos, el fondo verde da 
ciertos incentivos por esta, pero para el caso Colombiano, 
estamos hablando directamente de no-deforestación. Es decir, 
gracias a este nuevo acuerdo en Paris se ha abierto REDD+.

Se examinaron, así mismo, las políticas nacionales de 
Colombia de cambio climático, esto fue muy importante para 
cada uno de los asistentes, porque, con la asignación de los 
países, lo delegados deben de tomar esta conferencia como 
claro ejemplo de estudio para los países asignados. Jodie 
Joyce Vélez Dávila, (estudiantes de Negocios Internacionales, 
8º) junto a Juan José (Bogotá), tuvieron la responsabilidad 
de representar a la República Argentina, fungiendo, en un 
ejercicio de simulación, como plenipotenciarios de este país, 
líder mundial en propuestas de reducción de GEI (gases efecto 
invernadero).

De acuerdo, a lo estudiado en estos seminarios, se puede 
evidenciar que Colombia es vulnerable a los efectos adversos 
que vienen por el Cambio Climático. Este tipo de ejercicios 
se realizaron con el propósito de vislumbrar la necesidad de 
establecer más alianzas con países europeos y  bloques 
latinoamericanos para fortalecer los pilares más importantes del 
Acuerdo de París. Entre otros, el reto más grande es la alianza 
con países desarrollados para la transferencia tecnológica 

Autor
Santiago Mazo Zapata 
Estudiante Negocios Internacionales (Facultad de Estudios Internacionales)
Redes sociales: @ESUUN1
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Team Colombia Delegación de líderes estudiantiles colombianos para el Modelo de Cambio Climático

Trabajo de campo en el Jardín Botánico (Bogotá)

Semillero de investigación 
en finanzas participó en el 
VII Simposio Internacional 
de Investigación Técnica 
Profesional, Tecnológica y 
Universitaria y V Encuentro de 
Semilleros de Investigación

12

(adaptabilidad vs vulnerabilidad), evitar la deforestación como fuente principal económica y al 
mismo tiempo gran emisora de CO2, por medio de las REDD+ y la Estrategia para el desarrollo 
bajo en carbono.   

Autor
Juan Camilo Mesa 
Coordinador Semilleros en Relaciones Internacionales
E-mail: juan.mesa82@esumer.edu.co 

Autor
Eduardo Alexander Duque
Coordinador Semillero de Investigación en Finanzas
E- mail: eduardo.duque@esumer.edu.co

La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación 
Superior con Formación Técnica Profesional, Tecnológica o 
Universitaria (ACIET), celebró en Cartagena, la séptima versión 
del Simposio Internacional de Investigación Técnica Profesional, 
Tecnológica y Universitaria, la quinta versión del Encuentro 
de Semilleros de Investigación y el IV Encuentro de Grupos 
de Investigación. Este evento, es el espacio académico más 
importante de ACIET   para visibilizar los productos de generación, 
transferencia y uso del conocimiento de instituciones afiliadas, 
y fortalecer las redes regionales de investigación.

Durante este encuentro, se socializaron 100 experiencias de 
investigación formativa y los proyectos que vienen desarrollando 
estudiantes y docentes en diferentes áreas del conocimiento 
de diversas universidades del país, con el fin de crear o ampliar 
competencias y habilidades investigativas que afiancen la 
cultura de la investigación en las instituciones de educación 
superior, mediante actividades académicas orientadas a tal fin. 

El Semillero de Investigación en Finanzas estuvo presente 
con nueve ponencias de ocho estudiantes de Administración 
Financiera, tres estudiantes de la Tecnología en Administración 
y Finanzas, un estudiante de la Especialización en Gerencia 
Financiera y seis egresados del programa de Administración 
Financiera.

12



XX  Encuentro Nacional y XIII Encuentro 
Internacional de Semilleros de Investigación 
REDCOLSI

Esumer participó en el III 
Encuentro de Semilleros de 
Investigación y V Encuentro de 
investigación de Rednicol

Juan Diego Álvarez y David Vallejo, estudiantes de la Tecnología en 
Comercio Internacional

13

Esumer participó en el XX Encuentro Nacional y XIII Internacional de Semilleros de Investigación, 
que se llevó a cabo en la Universidad del Atlántico bajo la gestión anfitriona del Nodo Atlántico 
y la participación de más de 1.000 proyectos de las diferentes universidades nacionales e 
internacionales.

Esumer, presentó dos proyectos de investigación del semillero de Investigación en Finanzas, con 
una delegación de cuatro estudiantes de Administración Financiera, Tecnología en Administración 
y Finanzas y Especialización en Gerencia Financiera.       
 

Nombre completo Título de la ponencia
Hernan de Jesús Mona Martínez Validación retrospectiva del modelo CAPM en compañías 

colombianas que cotizan en bolsa a partir del cálculo de 
las betas de mercado y el costo de patrimonio

Jhonathan Leandro Bermidez 
Sucerquia

John Jairo Madrigal El leasing como mecanismo de financiación para las 
empresas en ColombiaSthefania Gómez Avendaño

Estas iniciativas fueron recibidas con agrado por toda la comunidad académica que estuvo 
presente en el evento y solo queda esperar los resultados definitivos para recibir los avales 
internacionales.

Para nuestros estudiantes es muy importante participar en estos espacios, pues es una 
experiencia enriquecedora en su quehacer académico y formativo y una oportunidad para 
generar una mayor visibilidad de los semilleros esumerianos y por supuesto, dejar en alto el 
nombre de la universidad en el ámbito nacional.

Las investigaciones en el área de los negocios internacionales 
siempre han sido propicias para el crecimiento del país, porque 
éstas continuamente llevan a la reflexión de temas de actualidad 
que revisan constantemente las tendencias globales. La 
Red de Negocios Internacionales de Colombia (REDNICOL), 
cumplió su primer quinquenio bajo el marco del V Encuentro de 
Investigadores y el III Encuentro de Semilleros de Investigación.
REDNICOL, como red de investigación, ha sido impulsada 
desde la Institución Universitaria Esumer, la cual fue una de 
las instituciones fundadoras, actualmente se encuentran 
vinculadas más de 10 instituciones a nivel nacional.

Se realizó el III Encuentro de Semilleros de Investigación, el 
cual contó con la participación de los estudiantes: Jaqueline 
Quintero, Sthefany Rodríguez, Juan Diego Álvarez, Verónica 
Corrales Zapata y Valentina Miranda Echeverry, que hacen parte 
del Semillero de Investigación y Relaciones Internacionales de 
Esumer. Cada uno de los proyectos presentados por estos 
estudiantes, fue distinguido por tener una alta pertinencia 
a los negocios internacionales como área de estudio. El 
día de clausura, se realizó el V Encuentro de Investigadores 
que se caracteriza cada año por ser un espacio dedicado a 
investigadores de los Negocios Internacionales, donde se hablan 
de temas actuales y estudios de diferentes universidades. Por 
parte de la Institución, se contó con la participación de Gonzalo 
Giraldo Arcila, Coordinador de Investigaciones Académicas, 
Juan Camilo Mesa Bedoya, Diego Montoya Uribe, Dusan Praj 
y Jorge Andrés Acosta Strobel, Docentes e Investigadores de 
nuestra Institución.

Autor
Jorge Andrés Acosta Strobel 
Docente Tiempo Completo-Facultad de Estudios Internacionales
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Estudiantes de Mercadeo 
representan el Semillero de 
Investigación de Nuestra 
Institución

Becas a Estudiantes con Mejor 
Promedio 2017 -2

Sebastián Pulgarín León
1 semestre Tecnología en 
Administración y Finanzas

Jorge Andrés Tapias Vélez
5 semestre Tecnología en 

Gestión Logística

Michelle Saldarriaga Correa
1 semestre Tecnología en 

Mercadeo

2 semestre Tecnología Comercio 
Internacional

2 semestre Tecnología 
Comercio Internacional

14

7 estudiantes del Semillero de Mercadeo presentaron sus 
investigaciones en calidad de ponentes, representando a 
Esumer en la Universidad Santo Tomás, sede Medellín junto 
a estudiantes de universidades de toda Antioquia. Cada uno 
recibió una mención especial y certificado por sus aportes a la 
investigación.

Estudiante Programa Ponencia

María Camila 
Granada Suarez Administración 

Comercial y de 
Mercadeo - V

Pink Marketing y en aná-
lisis de las estrategias de 
mercado del sector de la 
hospitalidad a la comuni-
dad gay en la ciudad de 
Medellín

Nicolas Ortiz 
Salazar

Nelson Andrei 
Barrientos

Administración 
Comercial y de 
Mercadeo - VII

Diseño de un modelo para 
el desarrollo de estrategias 
de influencer marketing 
para pymes

Juan David Gavi-
ria Serna

Administración 
Comercial y de 
Mercadeo - VIII

La influencia en el compor-
tamiento del consumidor 
antioqueño en el comercio 
electrónico de productos 
perecederos

Katherine Mosco-
so Pulgarin

Administración 
Comercial y de 
Mercadeo - IX

Análisis de la percepción 
de los millennials de Mede-
llín frente a las estrategias 
de marketing de influencia 
en redes sociales

Lina María Restre-
po Chica

Marisol Ocampo 
Bermúdez

Tecnología en 
Mercadeo - V

Análisis del impacto de 
la corporación artística y 
cultural Ramiquirí e Iraca al 
fortalecimiento del turismo 
cultural

Felicitamos a nuestros estudiantes por su gran esfuerzo 
y entrega en sus trabajos. Invitamos a todos a ser parte del 
Semillero de Investigación en Mercadeo para ser parte de la 
articulación de aprendizaje extracurricular y gozar de beneficios 
adicionales de representar a la Institución en encuentros 
regionales, nacionales e internacionales. 

Felicitamos a los 4 estudiantes de nuestros programas tecnológicos que obtuvieron la beca a 
mejor promedio (crédito acumulado más alto)durante el segundo semestre académico de 2017.

Mayores informes 
William Camilo Sánchez Torres
William.sanchez85@esumer.edu.co 
Tel: 4038130 ext 4250
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Lanzamiento Repositorio 
Institucional

Conoce mas aquí:

Conferencia en el Marco de la Feria del Libro 
Esumeriana “Del Cemento a la viñeta...La 
ciudad en el Cómic”

15

El repositorio de la Institución Universitaria Esumer, es un 
espacio que permite valorar el activo intelectual de docentes, 
estudiantes, administrativos y egresados con el propósito de 
recopilar y organizar la información académica con la que la 
Institución cuenta desde hace 44 años.

Estas son algunas de las categorías:

1. Producción científica y académica

2. Publicaciones de Trabajo de Grado

3. Boletines y comunicados

4. Memorias

6. Consulta interna

La consulta se puede realizar por autor, palabras claves o áreas 
de estudio.

El Magíster en Educación y experto en comics y sus diferentes expresiones, abordó el concepto 
de ciudad en los cómics y cómo, siendo ciudadanos de este mundo globalizado, todavía 
creamos conceptos a partir de muchos elementos propios de las novelas gráficas, películas, 
caricaturas, entre otros.

15



Continuamos fortaleciendo la cultura asociativa 
solidaria del país

Fortalecimiento para la Participación Ciudadana 
en Medellín 

Esumer realizó el cuarto estudio 
de Vocaciones Económicas de 
Medellín 

16

Por segunda vez, Esumer es el encargado de mejorar los procesos de educación y orientación 
de cooperativas, fundaciones, mutuales, fondos de empleados, Alcaldías Municipales y Cámaras 
de Comercio entre otras organizaciones del país.

En conjunto con la unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, entidad adscrita 
al Ministerio de Trabajo de Colombia, se desarrollaron 5 jornadas académicas en el país, a través 
de cursos de economía solidaria a diferentes públicos (Organizaciones Solidarias, Cámaras de 
Comercio y Funcionarios Públicos), formando 704 personas del territorio Colombiano.

Además, éste proceso, estuvo acompañado del diseño de 10 herramientas pedagógicas que 
servirán de instrumento para los formadores en educación solidaria.

La Secretaria de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Medellín y el Centro de Investigaciones 
y Prospectiva de la Institución Universitaria Esumer, le apuestan al Fortalecimiento para la 
Participación Ciudadana en las comunas: 3 – Manrique, 6 – Doce de Octubre, 10 – La Candelaria 
y 15 – Guayabal de la ciudad de Medellín. 

El convenio tuvo como objetivo, fortalecer la participación ciudadana para la gestión del desarrollo 
local mediante la implementación de los componentes que hacen parte de la estrategia de 
movilización social en las comunas 3 – Manrique, 6 – Doce de Octubre, 10 – La Candelaria y 
15 – Guayabal, de la ciudad de Medellín. 

Luego de los estudios de vocaciones económicas de las 
comunas de Castilla, el Centro y Guayabal, la Alcaldía de 
Medellín ha puesto la confianza nuevamente en el Centro de 
Investigaciones y Prospectiva de Esumer, para realizar el estudio 
de vocaciones económicas de la Comuna 16 – Belén.

A partir de, un análisis territorial y la caracterización de las 
unidades productivas del sector, se identificó las vocaciones 
económicas, posteriormente se hizo un diseño prospectivo de 
escenarios en oportunidades y restricciones para el desarrollo 
económico de Belén.

La validación, socialización y presentación de resultados se 
realizó en conjunto con las empresas ubicadas en el sector, 
algunas de las asistentes fueron: Clínica Medellín Occidente, 
La Casa de Crisanto, Circo Medellín, Universal, Roca, Unidad 
Deportiva de Belén, EPM, Cooperativas Financieras, el Inder, 
la Clínica Las Américas, el Batallón Pedro Justo Berrio, el 
CEDEZO, La Cooperativa de Trasportadores de Belén, entre 
otras.



El Centro de Investigaciones y 
Prospectiva revisó los Planes 
de Competitividad 

Diseño del Sistema de 
Evaluación y Seguimiento de la 
Red de Cámaras de Comercio 

Desarrollo Empresarial: Esumer acompañó 
12.809 empresarios de la ciudad de Medellín 

Gestión de Alianzas: Presentes en el Congreso 
Internacional de Ciencias Administrativas y Contables, 
Prospectiva región Caribe 

El programa Crecer es Posible liderado por la Alcaldía de Medellín, la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, Comfama y con el apoyo de la Institución Universitaria Esumer, viene 
implementando estrategias hacía la sensibilización y acompañamiento de personas con negocios 
productivos, hacía la aplicación y el cumplimiento de normas y prácticas empresariales.

Cerca de 74 Consultores empresariales acompañan a empresarios en acciones pedagógicas 
enfocadas en temas financieros, comerciales, tributarios, laborales y de posicionamiento, “Crecer 
es Posible” ofrece oportunidades de desarrollo a los pequeños empresarios de la ciudad de 
Medellín. 

Hernando Granados Cortés, Director del Centro de Investigaciones y Prospectiva de Esumer, nos 
representó en el “II Congreso Internacional de Ciencias Administrativas y Contables, Prospectiva 
Región Caribe”, organizado por la Corporación Politécnico de la Costa Atlántica, la Gobernación 
del Atlántico y el Heraldo.

Desde Esumer participamos con la conferencia Prospectiva Territorial: Consideraciones para su 
aplicación, en la ciudad de Barranquilla, junto con otros conferencistas internacionales.
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Esumer realizó el análisis y coherencia del Plan Regional de 
Competitividad de Antioquia 2032 frente a los planes de 
Gobierno 2016 de Medellín y los municipios del sur del Valle de 
Aburrá (Envigado, Itagüí, La Estrella, Sabaneta y Caldas).

Estudio que será de gran utilidad para los municipios analizados, 
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, las Cámaras de 
Comercio de Medellín y Cámara de Comercio Aburrá Sur.

Esumer realizó el diseño del sistema de evaluación y seguimiento 
al proyecto Alianza Región (Cámara de Comercio de Antioquia 
y entidades Alemanas), en alianza con Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, Cámara 
de Industria y Comercio Colombo-Alemana, Insdustries. und 
Handelskammer. Hannover y Sequa. Alemania, donde se 
beneficiarán las Cámaras de Comercio de: Medellín, Aburrá Sur, 
Oriente Antioqueño, Urabá, Magdalena del Medio y Nordeste 
Antioqueño.



Centro de Innovación en 
Agronegocios: Investigación:  
Diseño de Cursos Agronegocios

Extensión: Propuesta Central 
de Servicios Agroalimentarios

Algunos hechos destacados por parte de 
Extensión Académica de nuestra Institución:

18

El área de Agronegocios de Esumer viene adelantando el diseño 
de cursos. El primero de ellos es el curso de Actualización Ley 
FSMA para alimentos frescos, el cual se dará con Asocolhierbas 
como aliado y otras entidades.

Además, se está en el diseño del curso práctico en asociatividad 
agroempresarial, a través de una modalidad semi presencial.

El Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín y Esumer, 
vienen desarrollando una propuesta para la Gobernación de 
Antioquia específicamente para el programa MANA, consiste 
en la implementación del proyecto Central de Servicios 
Agroalimentarios, el cual tiene por objetivo centralizar la 
distribución de alimentos para generar una reducción en los 
costos finales.

Pasantia a Panamá

Centro de Extensión y Pedagogía: Convenios de 
Movilidad estudiantil

Desde el año pasado, se están llevando capacitaciones y ponencias a las universidades e 
instituciones de educación superior aliadas a nuestros procesos académicos. Algunas de ellas: 
Uniminuto, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, SENA, entre otros.

UNIMINUTO: Con la conferencia: No es solo lo que las marcas dicen, es lo que ellas hacen 
que sucedan, se capacitaron 50 estudiantes de Tecnología en Logística del Politécnico Jaime 
Isaza Cadavid en la sede Premium Plaza. 
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1600 personas formadas

19

Capacitaciones en empresas

MarkThink, evento de la #RedMercadeo en la sede de Robledo Certificación PMI Comfama

Ponencia Prácticas en Chile III Jornada de Social MediaAvon visita a nuestros 
estudiantes

19



Empresas impactadas mediante cursos, capacitaciones, talleres, charlas, diplomados:

Grupo Éxito

Centro Comercial Premium Plaza

Centro Comercial Unicentro

Grupo Corbeta

Centro Comercial City Plaza de Envigado

Línea Directa

Comfama

La Cocina de mi Abuela

Bootcamp coaching comercial 
con Biointropic

2020

In House Fatelares Diplomado Moda y Negocio en 
Línea Directa

Diplomado Negociación para 
Motoborda

Seminario Ventas de Insumos para el Sector Constructor con 
Camacol

20



Alianza por el Buen Vivir, la 
articulación de la ciudad y la 
región

Entérate sobre las posibilidades para realizar tus 
prácticas

21

La plaza de Campo Valdés ubicada en la Comuna 4 – Aranjuez 
de Medellín, está siendo epicentro de un proyecto que busca 
beneficiar a los habitantes de la zona 1, para el favorecimiento 
de la seguridad alimentaria, de la zona de Medellín, con más 
alto índice desfavorable en éste aspecto.

La iniciativa Alianza por el Buen Vivir liderada por la Gobernación 
de Antioquia, La Alcaldía de Medellín, el Área Metropolitana 
del Valle de Aburra y la FAO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura), donde el Centro 
de Investigaciones y Prospectiva de la Institución Universitaria 
Esumer se articula  mediante el proyecto Crecer es Posible, para 
el fomento de bunas prácticas empresariales y el fortalecimiento 
de capacidades productivas y comerciales de los distribuidores 
de alimentos de modo que en el largo plazo, la plaza de Campo 
Valdés sea un Centro de Distribución de Alimentos básicos para 
la canasta familiar; en pro del mejoramiento de la seguridad 
alimentaria y desarrollo empresarial en la zona 1 de la ciudad 
de Medellín. 

La articulación del proyecto Crecer es Posible se da al vincular a 
los comerciantes de la plaza, al proceso formativo para inserción 
en mercados formales.

Con esta Alianza por el Buen Vivir se busca incrementar la 
productividad, generar valor agregado a los comerciantes 
e impactar la disminución de los precios de compra para los 
consumidores. 

Es así como la Institución, aúna esfuerzos para aportarle a la 
comunidad de comerciantes de la plaza y la comunidad en 
general de la zona 1 de Medellín.

Las ventajas que tiene un estudiante al realzar sus prácticas son:

 Incursiona en el mundo laboral

 Adquiere experiencia correspondiente a su programa

 Recibe ingresos durante mínimo 6 meses

 Aplica la teoría vista en sus clases a la práctica.

 Tiene posibilidades de continuar en la empresa una vez finalizado el periodo de práctica.

     
¡Contáctanos!

 GLORIA HERRERA    MARCELA MORENO
     Practicas FEI     Practicas FEEM

practicas@esumer.edu.co

Actualmente las facultades, cuentan con convocatorias abiertas de empresas que solicitan 
practicantes en todos los programas, tanto para quienes cursan Tecnologías como Carreras 
Universitarias.

Empresas como las siguientes, están esperando nuestros estudiantes:

Empresa Programa
Plaza Mayor Administración Comercial y de Mercadeo

Nutresa Administración Comercial y de Mercadeo

Avon
Tecnología en Administración y Finanzas

Tecnología en Comercio Internacional

Tecnología en Mercadeo

Creytex Administración comercial y de Mercadeo

El Colombiano
Tecnología en Mercadeo

Administración Comercial y de Mercadeo

Grupo Bancolombia Tecnología en Administración y Finanzas

Avon Tecnología en Gestión Logística

Algamar Tecnología en Gestión Logística

G4S Securite Tecnología en Gestión Logística

Texcomercial Tecnología en Mercadeo

Tennis Tecnología en Comercio Internacional

Prebel Tecnología en Administración y Finanzas

Alimentos Concefrut Tecnología en Mercadeo

Argos Tecnología en Administración y Finanzas

Atlético Nacional Tecnología en Mercadeo
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