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Nueva Especialización en Valoración 
Inmobiliaria, primera en la región
El Ministerio de Educación Nacional, mediante la resolución N° 10306 del 19 de mayo de 2017, aprobó 
a nuestra Institución, el Registro Calificado para la Especialización en Valoración Inmobiliaria. Este 
programa, primero en la región, se desarrollará en convenio con la Lonja Propiedad Raíz para Medellín 
y Antioquia y buscará capacitar a los futuros avaluadores del país

La Especialización en Valoración Inmobiliaria articula en un solo programa todas las competencias que 
demanda el mercado y el marco legal vigente de la Ley 1673 de 2013 y otros decretos, con elementos 
teóricos, herramientas y bases conceptuales que generen una nueva dimensión de la actividad valuatoria 
como profesión formal y que se adapte a las metodologías actuales e internacionales.

El programa será ofrecido en la Sede de la Lonja, contigua a nuestra sede en el Centro Comercial 
Premium Plaza, los días viernes de 6:00 a 10:00 p.m. y sábado de 8:00 a 12:00 m.

La alianza:

Porqué estudiar la Especialización en Valoración Inmobiliaria

 Profundiza en las metodologías de avalúos de bienes inmuebles.
 Permite conocer diferentes enfoques valuatorios para los tipos de bienes.
 Desarrolla habilidades, destrezas y competencias en gerencia especifica de apoyo para el sector 

inmobiliario y la actividad avaluatoria.
 Tiene un enfoque holístico, táctico y estratégico.
 Posibilita el encadenamiento hacia el nivel de preparación para la realización de avalúos de cualquier 

tipo de inmueble o bien.
 Forma al estudiante en pensamiento prospectivo.
 Cuenta con un alto nivel profesoral, combinando experiencia empresarial y académica.
Tiene un fuerte componente investigativo dentro de las asignaturas y aplicación de esta en la formación 

teórico-práctica.

Coordinador del Programa

Andrés Felipe Uribe Acosta 
andres.uribe5@esumer.edu.co
PBX: (57-4) 403 81 30 ext. 4115
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Todo lo que necesitas saber sobre Administración Comercial y de 
Mercadeo VIRTUAL
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Ya hace más de 10 años, las alternativas de educación bajo la modalidad virtual ingresaron en el contexto 
educativo y se quedaron.  Esta es la mejor alternativa para los miembros de una sociedad globalizada 
en donde, el sacar tiempo para comer, divertirse y estudiar, se complica cada vez más. La formación 
virtual se presenta como una solución para enfrentar a la falta de tiempo disponible para estudiar en 
forma presencial, los compromisos laborales y familiares, las restricciones económicas y las difíciles 
condiciones de movilidad en nuestras ciudades. A los anteriores factores, debemos sumar la ventaja 
que hoy en día nos ofrece el incremento de las tecnologías de la información y comunicación.

¿QUÉ? ¿NUEVO?

Para hacer frente a esta realidad, Esumer presenta el nuevo integrante de la familia de programas con 
Registro Calificado ante el Ministerio de Educación Nacional (Resolución 04666 del 15 de marzo de 
2017).

El Administrador Comercial y de Mercadeo formado bajo la modalidad virtual, será un profesional que 
desarrollará su capacidad, a través de esta modalidad de estudio, su capacidad de auto-aprendizaje 
y auto-disciplina. 

¿NUEVA MODALIDAD?

Los tecnólogos que tengan relación con esta área (no sólo mercadeo); las personas inmersas en este 
apasionante mundo podrán profundizar sus conocimientos y desarrollar nuevas y diversas competencias 
que los harán más idóneos para el cambiante entorno organizacional. Si ya perteneces a un programa 
profesional presencial, por ahora, deberás continuar en éste. El Programa en esta etapa inicial, se 
ofrecerá a los estudiantes nuevos (primer semestre) y a los tecnólogos que deseen terminar su ciclo 
(semestre 7) mediante la profesionalización.

¿Y QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE?

Además de los requisitos de orden académico, los interesados, deberán realizar un curso corto de 
inducción a la plataforma educativa de Esumer. Éste de carácter obligatorio para todos los estudiantes 
y dura una semana.

Si te interesa, deberás tener conocimientos básicos en Word, Power point, Excel, navegación en Internet, 
motores de búsqueda y edición de archivos de texto. Para conocer la plataforma de Esumer y los 
servicios institucionales se realizará un curso de inducción.

¿Y QUÉ NECESITO?

¿Y MIS CONOCIMIENTOS?

El interesado deberá contar con los requerimientos de orden técnico básicos para el buen desarrollo de 
las clases; es decir, tener un buen ordenador, una optima conexión a Internet y contar con programas 
básicos como lo son Word, Power Point, Flash Player, Reproductor de Videos y otros. Luego de que el 
estudiante interesado se matricule, nuestra plataforma hará un diagnóstico del estado de su computador 
y le indicará qué cosas le hacen falta.

¿Y MI COMPUTADOR?

¿ENTONCES SERÁ MUCHO MÁS FÁCIL / DIFÍCIL QUE PRESENCIAL?

La educación virtual exige del estudiante un mayor compromiso. Para algunas personas que tienen 
esa capacidad, esta modalidad será sencilla. Para quienes aún requieren de un apoyo constante de
parte de los docentes (educación tradicional), tendrán que desarrollar la habilidad del 

Estudiar bajo la modalidad virtual en Esumer ofrece varias ventajas, 
entre ellas:
 

 Hacer parte de la modalidad de mayor crecimiento a nivel mundial.
  Recibir educación de calidad (con la experiencia y el sello de 
Esumer) en cualquier lugar del país o del mundo con tan sólo hacer 
un clic.

 Buen precio: Disfrutar de educación de alto nivel a un valor 
adecuado.

 Experiencia: Esumer, se ha destacado por su excelente nivel de 
formación; nuestros programas han sido aprobados por el Ministerio 
de Educación Nacional y la mayoría de los programas cuentan con 
Acreditación en Alta Calidad.

 Perfil: En Esumer, obtendrás un título universitario con la gran 
posibilidad de entrar al mercado laboral a ocupar cargos medios y 
altos en las empresas como lo han hecho nuestros egresados.

 Los compañeros de curso y los tutores enriquecerán el aprendizaje 
mediante la interacción.

 La Plataforma Virtual de Esumer es una herramienta que estará 
disponible las 24 horas, los 7 días de la semana para apoyar tu 
proceso.

 La modalidad virtual ofrece una mayor comodidad, evita 
desplazamientos; para poder seguir trabajando mientras estudia y 
no descuidar otras responsabilidades o a tu familia.

 Es la educación de vanguardia que se ajusta a tu estilo de vida.

¿Y QUÉ VENTAJAS TIENE?

auto-aprendizaje. Los profesores apoyarán, pero serán sólo unos 
guías; responderán sus preguntas, inquietudes a través de la 
Plataforma, pero no estarán de forma presencial. El estudiante en 
modalidad virtual es disciplinado y un gran buscador de información. 
La educación virtual requiere un cambio de paradigma de 
aprendizaje.

No podemos olvidar que la virtualización no es simplemente usar 
plataformas educativas y / o aplicaciones. El nuevo Programa implica 
un esfuerzo de Esumer por integrar las funciones de la universidad 
(desde lo administrativo hasta la docencia, investigación, y el 
bienestar). Toda la experiencia de Esumer en la enseñanza del 
mercadeo (de más de 44 años) se verá ahora plasmada en este 
modelo virtual.

Título otorgado: Administrador Comercial y de Mercadeo.
Modalidad: Virtual.
Duración:
-3 semestres (Para egresados de Esumer de la Tecnología en Mercadeo)
*Para estudiantes de otras instituciones se debe realizar un estudio previo  
de las asignaturas a homologar. Según el caso, podría requerir estudiar un 
curso nivelatorio antes de entrar a la modalidad virtual.
-9 semestres para estudiantes nuevos.

Inversión semestre académico 2017 – 2:
Inscripción:  $ 107.000.
Semestre regular: $ 2.465.000.

Más información en 
www.esumer.edu.co
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El martes 9 de mayo tuvimos la primera versión de un evento que 
rompió esquemas, Esumerland 2017; éste integró tres eventos 
tradicionales en Esumer como: Feria de Países, Feria de Bachilleres 
y Semana de Internacionalización; contó con la asistencia de más 
de 2.000 jóvenes de colegios e institutos técnicos y tecnológicos del 
Valle de Aburrá y de nuestra comunidad Esumeriana. 

Gracias a la Asociación de Foodtrucks que nos acompañó con su 
amplia oferta gastronómica: La Perola Cocina Del Caribe, Karpo, 
Fernando Costillas, Box Food truck, Gauchos Parrilla; así como las 
empresas estuvieron información de interés respecto a las  

Analdex reconoce a 
Esumer

Becas a la excelencia

Reconocimiento de Analdex - Asociación Nacional de Comercio 
Exterior -, a la Institución Universitaria Esumer por los 40 años de la 
Tecnología Comercio Internacional, Acreditada de Alta Calidad por 
el Ministerio de Educación. Recibió el Doctor John Romeiro Serna 
Peláez, Rector.

Felicitamos a nuestros estudiantes becados por mejor promedio del 
semestre 2016 -2. Andrés Gutiérrez de Tecnología en Administración 
y Finanzas, Mauricio Castrillón de Tecnología en Gestión Logística, 
Sara Ramírez de Tecnología en Comercio Internacional y Juliana 
Aguilar de Tecnología en Mercadeo; gracias por dejar el nombre de 
la Institución en alto. 

Esumerland 2017, más que una feria una
experiencia

posibilidades de estudio y trabajo a nivel nacional y en el extranjero: Kiosk Medellín, Edistribution, 
Education & Migration, Quick Learning, Extudia, Cultural Care Au Pair, Global Connection, Educación en 
el Exterior, AIESEC en Colombia, Uno-800 Oficina Medellin, Duolinguo y cuatro grandes aliados: Grupo 
SURA, Kinetics, Periódico ADN Medellín y Wolves Co.

Esumerland fue un trabajo en conjunto entre las facultades, Oficina de Relaciones Internacionales, 
Centro de Innovación y Emprendimiento, Bienestar y el área de Mercadeo y Comunicaciones.

Autor

Catalina Muñoz Garzón
Coordinadora Mercadeo y Comunicaciones
catalina.munoz12@esumer.edu.co

¡!

Más de 2.000 
jóvenes vivieron 
Esumerland 2017
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Con gran impacto a empresarios y 
estudiantes del sector logístico, se 
realizó el I Congreso en Gerencia de 
Operaciones y Logística

Socialización Resultados 
Consultorio Comercio 
Exterior – Grupo Antioquia 
Exporta Más

Con las ponencias de expertos de Venezuela y Panamá y gerentes de gran importancia a nivel local y 
nacional, el I Congreso en Gerencia de Operaciones y Logística, se llevó a cabo en la sede de Robledo 
y contó con la asistencia de más de 120 personas entre empresarios del sector, estudiantes y egresados 
de logística y afines. 

Nuestros estudiantes pertenecientes al Consultorio de Comercio 
Exterior, asesoraron cuatro empresas que ya se encuentran en 
proceso de internacionalización. Desde hace más de 3 años, 
Esumer pertenece al Grupo Antioquia Exporta Más y es miembro 
activo desde el Consultorio de Comercio Exterior y participando en 
estrategias que aporten al gremio de la exportación en Antioquia. 

120 personas 
asistieron al I 
Congreso en 
Gerencia de 

Operaciones y 
Logística
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Este curso, en el cual participaron mas de 15 personas, nació como 
iniciativa de la Oficina de Relaciones Internacionales, Centro de 
Innovación y Emprendimiento, Extensión y el área de Mercadeo 
y Comunicaciones con el propósito de capacitar a los estudiantes 
y egresados de Esumer en tendencias que se dan alrededor del 
mundo y la forma cómo estos pueden aplicarlo a su formación o 
vida empresarial.

El Semillero de Relaciones Internacionales participó de forma activa y en representación de la Institución 
Universitaria Esumer, en el modelo de Naciones Unidas de la Universidad de Los Andes, MONUA 2017. 
És una conferencia internacional de Modelo de Naciones Unidas en la que estudiantes de Colombia y 
el mundo se reunieron durante cuatro días para debatir temas de actualidad mundial e interés regional 
y buscar soluciones a través del diálogo, la cooperación y la negociación. 

Por primera vez, Esumer le apuesta a la participación en escenarios académicos como los modelos de 
Naciones Unidas. En esta oportunidad, participaron los estudiantes Santiago Mazo, Manuela Hernández, 
Verónica Corrales y Valentina Miranda, del programa Negocios Internacionales de la sede Premium 
Plaza, quienes, junto a más de 700 personas, interactuaron en las diferentes comisiones de Naciones 
Unidas, proponiendo soluciones a problemáticas históricas y actuales del escenario internacional. 

La participación de los estudiantes se dio en dos comités. Santiago y Manuela participaron en una 
comisión histórica en la que, fungiendo como McGeorge Bundy y Robert Macnamara respectivamente, 
asesores del presidente John F. Kennedy; buscaron alternativas a la crisis derivada de la fallida invasión 
norteamericana en Cuba, incidente conocido como la invasión de Bahía Cochinos, entre el 15 y el 19 
de abril de 1961. Si bien el debate tomó rápidamente aires de guerra, la posición de ambos estuvo 
centrada en evitar al máximo la confrontación militar para no llevar al mundo a un conflicto con armas 
nucleares. Entre sus propuestas se destacaron soluciones geopolíticas como la finlandización de Cuba 
o la unificación de Alemania; sin embargo, el grueso del comité prefirió las soluciones militares. 
 
Valentina y Verónica, por su parte, estuvieron en un comité actual, representando Tord Lien, Ministro 
de Energía y Petróleos de Noruega y a Philip Hammond, Ministro de Hacienda del Reino Unido. Dentro 
de su comité, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE-, que agrupa 
a 35 países y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las 
personas alrededor del mundo, buscaron alternativas para solucionar la crisis económica derivada 
de la inestabilidad de los precios del petróleo, así como las alternativas para limitar el poder de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo –OPEP- en la intervención del mercado petrolero. 
Sus propuestas estuvieron encaminadas a posicionar las energías renovables en el centro del debate 
económico internacional, valiéndose de la experiencia y avances que tienen los países que cada una 
representaba.

Curso Tendencias 
Internacionales

Esumer participó en MONUA 2017

Nuestros estudiantes de la Tecnología en Mercadeo salieron de las 
aulas a recorrer la ciudad junto con su docente, José Mario López y 
finalizaron con la visita a la empresa Tres Cordilleras.

Estudiantes recorren el 
territorio

Autor

Nombre: Juan Camilo Mesa y Dusan Praj
Cargo / Empresa: Docentes Investigadores FEI
PBX o Tel: 4038130
E-mail: juan.mesa82@esumer.edu.co – dusan.praj@esumer.edu.co

De izquierda a derecha: Juan Camilo Mesa, 
Dusan Praj, Manuela Hernández, Valentina 
Miranda, Santiago Mazo, Verónica Corrales.

De izquierda a derecha: Santiago Mazo, 
Verónica Corrales, Juan Camilo Mesa, Valentina 
Miranda, Manuela Hernández, Dusan Praj.
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Club de Empresarios Esumerianos, un 
espacio para el talento emprendedor
En el mes de abril se dio comienzo al Club de Empresarios Esumerianos, un proyecto liderado desde 
el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Institución(CIE), con el objetivo de generar esfuerzos 
conjuntos en pro del desarrollo y fortalecimiento de las empresas y negocios de los participantes. 

Tras varias convocatorias, más de 40 empresarios, entre estudiantes, egresados, docentes y 
administrativos, atendieron la invitación del CIE de participar en los diferentes encuentros y actividades 
programados desde el Club de Empresarios. Procesos de formación, participación en ruedas de 
negocios y espacios comerciales, la creación de un directorio empresarial, la vinculación a los diferentes 
programas de apoyo al emprendimiento, entre otras, son parte de las líneas de acción propuestas para 
este año. 

Para conocer un poco más del Club de Empresarios y hacer parte del mismo, acércate al Centro de 
Innovación y Emprendimiento o escribe al correo: emprendimiento@esumer.edu.co

Un total de 12 empresarios participaron, el pasado mes de marzo, 
en la primera versión del E-Weekend, antiguamente Mercado de 
las Pulgas, liderado por la Coordinación de Bienestar y el Centro 
de Innovación y Emprendimiento. Accesorios, calzado, alimentos, 
tecnología, servicios de viaje, entre otros, hicieron parte de la 
oferta comercial presentada por los emprendedores. Se espera 
una segunda versión en el mes de octubre, durante las jornadas 
universitarias. 

Representantes de diferentes convocatorias de apoyo a la creación de empresa, contaron con diversos  
espacios de socialización en la Institución, con el objetivo de invitar a la comunidad universitaria a 
participar de manera activa en las mismas. En ese orden de ideas, Capital Semilla de la Alcaldía de 
Medellín y la Convocatoria de Fortalecimiento Empresarial del Parque del Emprendimiento, estuvieron 
presentes en las sedes de Robledo y Premium Plaza explicando los requisitos y alcances de éstas. 

En ese orden de ideas, varios emprendedores de nuestra Institución, fueron seleccionados para ser 
acompañados tanto por el Parque del Emprendimiento como por la incubadora de empresas CREAME, 
en el fortalecimiento de sus iniciativas y empresas. Entre ellos, resaltamos al docente Gonzalo Ramírez 
con su empresa Agropaga y a Mónica González, ganadora del Rally de la Innovación el año pasado 
con su empresa Dulces de la Abuela. Felicitaciones a ellos y a todos los seleccionados de los cuales 
esperamos tener buenas noticias.

Esumer le apuesta al emprendimiento 

Se viene la segunda versión del Rally de la 
Innovación 2017, prepara tus ideas y asume el 

reto de hacerlas una realidad. Pronto conocerás 
los procesos para participar. 

E- Weekend

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   
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Un quinto paso es construir, a partir de la información recolectada en las etapas dos a la cuarta, tu PMV/
SMV. Utiliza cómo mencionamos anteriormente, herramientas sencillas y de bajo costo.

Luego, sal de nuevo a la calle, toma otro segmento pequeño de personas (diferentes a las primeras que 
entrevistaste en la etapa dos) y valida. No olvides definir antes unas métricas de validación y recoger 
toda la información que tu cliente potencial te dé sobre tu PMV/SMV.

Por último, vuelve a la mesa de diseño, realiza los ajustes y vuelve a validar. Si la mayoría de los clientes 
consultados aprueban tu producto o servicio, vamos por buen camino. 

Espera en próximas ediciones más notas emprendedoras. 

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  

Cuando tenemos una idea de negocio en mente, por lo general 
pensamos en cómo se va a implementar, cuánto cuesta, qué personas 
se necesitan, dónde quedará ubicada, entre otras cuestiones. Todo 
esto es importante, pero a su debido tiempo, ya que una etapa 
importante del proceso emprendedor es el validar y probar su idea 
en el mercado. Para ello, se debe llegar a un PVM/SMV (producto 
mínimo viable/servicio mínimo viable) que nos permita poner a 
prueba nuestra propuesta de valor y por ende entender si estamos 
resolviendo efectivamente su problema o necesidad y si el mercado 
estaría dispuesto a comprar nuestro producto o servicio. 

UN PMV/SMV presenta de manera general, sencilla y especialmente 
“barata”, las características y atributos que el cliente percibirá. Para 
lo anterior, no es necesario invertir grandes sumas en costosos 
prototipos o productos terminados; recordemos la máxima 
emprendedora que dice “prueba, falla y aprende, rápido y barato”. 
Entre las herramientas más utilizadas para construir un PVM/SMV, 
están las presentaciones en Powerpoint, maquetas, degustaciones, 
gráficos, videos, páginas web y apps en portales gratuitos, entre 
otros. 

Los estudiantes del primer semestre de la tecnología en mercadeo realizaron otra versión de “Esumer 
emprende”, donde expusieron, mediante la modalidad de stand, basados en la generación de ideas, 
creatividad y emprendimiento, productos y servicios; aplicando los conceptos básicos del mercadeo 
y la comercialización. Aplicando la técnica de la información, la asesoría y el servicio a la comunidad 
esumeriana, acompañados por su docente John Jairo Cortés Tobón.

La Nota Emprendedora
La importancia de validar, 
validar y validar 

¿Cómo llegar al PMV/SMV?

Lo primero que debe hacerse es definir tu cliente hipotético, es 
decir, un conjunto de personas que has observado y en las cuales 
has identificado que tienen un problema o necesidad. 

Segundo, definir un problema hipotético, en otras palabras, definir 
esos problemas que crees tienen dichos clientes. Posteriormente, 
debes tomar una muestra pequeña de clientes hipotéticos y validar si 
efectivamente los problemas que identificaste sí son los problemas 
de tus clientes; con esa información empiezas a construir tu PMV/
SMV.

Un cuarto paso, es investigar posibles soluciones que estén 
presentes en el mercado y que den respuesta al mismo problema, 
te permitirá entender el cómo dan respuesta la competencia y 
qué percepción tienen los clientes sobre la misma en el momento 
de validar (ojo, en ningún momento debes hablar mal de la 
competencia).

Autor

John Jairo Cortés Tobón
Docente Universitario
Administrador de Empresas
Especialista en Gerencia de Marketing
Magíster en Marketing

Estudiantes de la Tecnología en 
Mercadeo retoman la iniciativa de 
“Esumer Emprende”

Micro noticias 
emprendedoras 

Felicitaciones a Daniela Benítez, estudiante del Programa de 
Mercadeo. Su proyecto de café ocupó el tercer lugar en el 
concurso Marcas de Café, realizado por la Gobernación de 

Antioquia en el municipio de Concordia, en el cual 
participaron 48 personas, siendo Daniela elegida en el tercer 
lugar . Daniela actualmente cuenta con el acompañamiento 

del Centro de Innovación y Emprendimiento.
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Imágenes en la sede de la Fe con 
semilleristas y estudiantes destacados 
por su nivel académico en la Institución

¡Feliz día docentes!

Gracias por esa 
bonita labor 

que enaltece el 
conocimiento, nos 
impulsa a continuar 

construyendo 
sueños y que jamás 

descansa.

¡Aprovecha esta  
oportunidad!

El Centro de Innovación y Emprendimiento  
y el Observatorio de Tendencias, te invitan 

a Investigar, conocer y explorar nuevas 
alternativas para estar al tanto de las 

tendencias en las diversas áreas de estudio.
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La articulación de 
procesos, estrategia de 
desarrollo institucional
Gracias a la identificación de objetivos comunes desde el Centro 
de Investigaciones Académicas y el Centro de Innovación y 
Emprendimiento (Observatorio de Tendencias Futuro 360°), se 
vienen realizando acciones conjuntas que permitan el cumplimiento 
de su misión institucional, así como la formulación de proyectos 
en pro de la innovación, el emprendimiento, la investigación y el 
trabajo con los empresarios y el entorno. Como directriz, se resalta la 
importancia de generar este tipo de alianzas entre diferentes áreas 
de la Institución ya que permiten responder de manera efectiva a las 
funciones sustantivas de Esumer, posibilitando además la eficiencia 
de los recursos y una mayor articulación de los diferentes actores 
de la comunidad. Entre otros, el encuentro interno de Semilleros 
de Investigación, jóvenes investigadores e innovadores Colciencias, 
Vigías Observatorio de Tendencias de  Esumer, el acompañamiento 
a Asocolhierbas –Asociación Colombiana de Productores de Hierbas 
Aromáticas Medicinales, Condimentarias y Derivados -  y el convenio 
con Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, son pruebas de 
dichos esfuerzos.

Cuatro estudiantes, pertenecientes a diferentes programas académicos, hacen parte desde el mes de 
marzo del Observatorio de Tendencias Futuro 360°. Después de un proceso de convocatoria y pruebas 
de selección, Karina Andrea Herazo, Sara Manuela Mejía, Manuela Hernández y Juan David Gaviria, son 
estudiantes vigías que apoyan los procesos y servicios que Esumer presta a través del Observatorio, 
con el objetivo de ofrecer información oportuna y estratégica no solo a la Institución sino al sector 
empresarial y las organizaciones que están alertas a los cambios del entorno nacional e internacional.

Desde la Dirección de Investigaciones y el Centro de Innovación y Emprendimiento, les damos la 
bienvenida a los nuevos integrantes del equipo de trabajo. 

El Observatorio de 
Tendencias Futuro 360°, 
contribuyendo al desarrollo 
del Sector Lácteo en el 
Oriente Antioqueño

Para más información ingresa a: 

http://www.colciencias.gov.co/
convocatorias/mentalidad-y-cultura/

convocatoria-jovenes-investigadores-e-
innovadores-en-alianza-sena

Desde mediados del mes de febrero, a través del Observatorio de 
Tendencias Futuro 360°, se viene desarrollando con la Cámara de 
Comercio del Oriente Antioqueño -CCOA, el convenio de asociación 
para el fortalecimiento del sector lácteo en la región. El proyecto 
contempla la identificación y análisis de diferentes factores de 
cambio o tendencias relacionadas con los distintos eslabones de 
la cadena lechera, al final con el ejercicio participativo, se pretende 
identificar oportunidades de negocio que en el corto, mediano y 
largo plazo puedan ser opción de inversión para los empresarios 
y/o para las organizaciones encargadas de orientar y apoyar el 
desarrollo sectorial del territorio como la Cámara de Comercio del 
Oriente Antioqueño y Esumer.

El proyecto, el cual se desarrollará durante este año, incluye la 
realización de seminarios y talleres con empresarios y expertos, en 
diferentes municipios del Oriente Antioqueño, de tal manera que 
pueda impactarse a todos los eslabones de la cadena presentes en 
el sector productivo y el territorio. Este proyecto se suma a los que 
viene realizando Esumer en la subregión del Oriente como pretexto 
para incidir, a través de sus procesos formativo e investigativo, en el 
desarrollo y fortalecimiento del sector agroindustrial.

Con nuevos talentos, comienza el 
Observatorio de Tendencias Futuro 360° 
de Esumer

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS, como ente rector 
de la política de ciencia, tecnología e innovación en Colombia, articula sus estrategias y programas 
con el fin de contribuir a la generación de una cultura de investigación e innovación en la sociedad 
y para ello, en el año 2016 abrió la convocatoria “Jóvenes Investigadores e Innovadores en alianza 
SENA 2016” en la cual el Semillero de Investigación en Finanzas ganó dos cupos con los proyectos de 
investigación: “Diseño de un programa de educación financiera a través de una metodología didáctica 
para estudiantes de educación básica secundaria en los colegios de Medellín” y “Aplicabilidad del 
sistema de bonos de carbono en proyectos hidroeléctricos en Antioquia bajo el enfoque del mecanismo 
de desarrollo limpio” para su ejecución en el año 2017. Actualmente, los estudiantes del programa de 
Tecnología en Administración y Finanzas: Miguel Angel Cardozo Prisco y Valentina Vargas Tirado, son 
los primeros jóvenes investigadores de Esumer con un contrato de aprendizaje en la modalidad de 
investigación y vienen fortaleciendo sus actividades investigativas con el desarrollo de estos proyectos 
beneficiarios del programa Jóvenes Investigadores de Colciencias.

Es una gran oportunidad para la Institución seguir participando en este tipo de convocatorias, con el fin 
de que nuestros estudiantes potencien sus conocimientos y habilidades en investigación y en su área 
de formación.

A los jóvenes semilleros, estudiantes y a quienes estén interesados, la convocatoria está abierta para 
el año 2017, y se puede consultar en la página oficial de Colciencias, en Jóvenes investigadores e 
innovadores.

Jóvenes investigadores e innovadores 
hacen parte de Colciencias
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Esumer, comprometido con el desarrollo 
y fortalecimiento del sector agro en el 
Oriente Antioqueño

Encuentro de Semilleros de Investigación 
Esumerianos, más allá de la investigación  
Con juegos y mucha diversión se desarrolló el primer encuentro interno de Semilleros de Investigación 
de la Institución Universitaria Esumer. El pasado domingo 23 de abril, aproximadamente 40 estudiantes 
adscritos a los diferentes semilleros de investigación y al Observatorio de Tendencias Futuro 360°, se 
reunieron en la sede La Fe para poner a pruebas sus competencias investigativas y de paso, conocer lo 
que vienen realizando en materia de investigación. 

Pruebas lúdicas alrededor de las normas APA, construcción de artículos, presentaciones efectivas, entre 
otras, hicieron parte de los retos que, en grupos multidisciplinarios, se vieron enfrentados cada uno de 
los equipos. 

Este encuentro, es el primero de las jornadas programadas por parte de la Dirección de Investigaciones 
Académicas y Emprendimiento, para fortalecer el accionar de los semilleros de investigación. Las 
puertas están abiertas para los estudiantes y graduados que deseen hacer parte de los mismos, una 
experiencia que sin duda fortalecerá sus habilidades como investigadores.

Dentro del compromiso de la Institución Universitaria Esumer con el fortalecimiento del sector agro, 
el programa Agronegocios viene realizando desde el año pasado, un ejercicio de acompañamiento 
a la Asociación Colombiana de Productores de Hierbas Aromáticas Medicinales Condimentarías y 
Derivados, AsocolHierbas, con el objetivo de diseñar y fortalecer el modelo estratégico y de gestión de 
la asociación. Los encuentros, realizados en la sede La Fe y con el acompañamiento de Investigaciones 
Académicas y el Centro de Innovación y Emprendimiento, buscan la identificación de líneas estratégicas 
y el desarrollo de proyectos en temas de formación, inteligencia de negocios, investigación de mercados 
e innovación, que permitan la sostenibilidad de la entidad y el desarrollo de nuevas líneas de negocio.
 
Se espera, a un corto plazo, desarrollar un ejercicio similar con diferentes empresas agroindustriales de 
la zona, en aras de contribuir al tejido empresarial de tan importante sector económico. 

Esumer presente en la conformación del 
nodo ORMET en el Urabá antioqueño
El 4 y 5 de mayo, se asistió a creación y direccionamiento del nodo Ormet en el Uraba antioqueño con 
la participación de diferentes instituciones de la región como Comfenalco, UdeA, Comfamiliar Camacol, 
Fundación de Estudios Superiores de Uraba - FESU, el Ministerio de Trabajo, NEO1 ,entre otras. Esumer 
(miembro del Comité Directivo del Ormet), en representación del Director del Centro de Investigaciones 
Académicas, Gonzalo Giraldo, lideró el ejercicio estratégico del Observatorio Regional de Mercado de 
Trabajo, con los representantes de las instituciones participantes, para definir la hoja de ruta del nuevo 
nodo y su articulación con el nodo Antioquia y Ministerio de Trabajo. 

El Observatorio Regional del Mercado de Trabajo Ormet, es un grupo interinstitucional el cual se encarga 
de ofrecer información actualizada y pertinente sobre el mercado de trabajo en el departamento, 
para contribuir en la construcción de los planes y políticas públicas, a través de las unidades técnicas 
adscritas a las instituciones que hacen parte del observatorio. El propósito superior es contribuir a través 
de sus acciones al mejoramiento de las condiciones de vida de la población desde la inclusión laboral 
y productiva. 
1 NEO es una iniciativa pionera en la que empresas, gobiernos y sociedad civil en América Latina y el Caribe trabajan juntos para mejorar las oportunidades de empleo de 
los jóvenes. En: http://jovenesneo.org/

Semilleros de Investigación 
Esumerianos, presentes en 
RedColsi 2017
Con un total de cinco proyectos aprobados, los Semilleros de 
Investigación de Esumer hacen presencia en el encuentro regional 
de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación REDCOLSI, el 
cual se realizó entre el 18 y 20 de mayo en las instalaciones de la 
Universidad de Antioquia. 

Los proyectos aprobados para tan importante encuentro fueron:

Felicitaciones a los coordinadores de los semilleros de mercadeo 
y finanzas, William Camilo Sánchez y Eduardo Alexander Duque, 
así como a los estudiantes participantes por tan importante logro.  
Los proyectos ganadores en el encuentro regional representarán 
al Departamento en el encuentro nacional a realizarse en el 
último trimestre del año. Les deseamos lo mejor a los proyectos 
Esumerianos. 

Proyecto

El e-commerce para el 
servicio de seguros de Sura 
en la ciudad de Medellín. 

Análisis cualitativo de la 

Corporación Artística y 
cultural Ramiquirí e Iraca 

en la construcción de su 

crecimiento en la región.

Semillero de 
Investigación 
en Mercadeo 

Semillero de
 Investigación

El Leasing como mecanismo 
de financiación para las 
empresas en Colombia.

Validación retrospectiva del 
modelo CAPM en compa-
ñías colombianas que 
cotizan en bolsa a partir del 
cálculo de las betas de 
mercado y el costo de 
patrimonio.

Monedas virtuales como 

una opción de inversión 
en Colombia: el caso del 

Bitcoins.

Semillero de 
Investigación en 

Finanzas 
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Esumer con sus semilleros en la U de A
El pasado 19 de mayo de 2017 en la Universidad de Antioquia, se llevó a cabo el XVI Encuentro Regional de Semilleros de Investigación Redcolsi Nodo Antioquia. Nuestra 
Institución tuvo el privilegio de ser representada por 9 estudiantes provenientes de los semilleros de Finanzas y de Mercadeo. 

Por el Semillero de Mercadeo, participamos con dos proyectos de investigación y el Semillero de Finanzas, con tres proyectos, propuestos por estudiantes de diferentes 
semestres. Estos son los cinco proyectos de investigación que fueron presentados:

En nuestro Semillero de Investigación en Mercadeo, nos enfocamos en aportar al fortalecimiento de los procesos de investigación de Esumer en áreas de mercadeo y 
estrategia empresarial para los estudiantes de nuestra Institución. Por medio de un enfoque científico, hallamos soluciones a los interrogantes que se plantean en el campo 
del mercadeo para sector empresarial o regional con un impacto social propiciando la generación de conocimiento autóctono.

Si quieres estar en el próximo semillero y representar a nuestra 
Institución en estos eventos regionales y nacionales, te invitamos a 
que seas parte de los semilleros:

        Semillero de Mercadeo 

William Camilo Sanchez 
4038130 Ext. 4250 

william.sanchez85@esumer.edu.co

Semillero de Finanzas

Eduardo Duque 
4038130 

eduardo.duque@esumer.edu.co 

 Hernán De Jesús Moná Martínez Especialización en Gerencia Financiera

 Elsa Irene García Galeano V semestre Tecnología Administración y 
Finanzas

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.

Jaritza Alejandra Duque Marín IX semestre Administración Financiera

Robinson Andrés Arbeláez Pérez IX semestre Administración Financiera

Monedas virtuales como una opción de inver-
sión en Colombia: el caso del Bitcoins.

Diana Quinceno Cano VII semestre Administración Financiera

Marisol Bermúdez Ocampo IV Semestre Tecnología Mercadeo

John Jairo Madrigal IX semestre Administración Financiera

John Leandro Bermúdez V semestre Tecnología Administración y 
Finanzas

El Leasing como mecanismo de financiación 
para las empresas en Colombia.

Análisis cualitativo de la Corporación artística y 
cultural Ramiquiri e Ira a en el fortalecimiento 

del turismo cultural como estrategia de Citymar-
keting para en crecimiento de la ciudad de 

Medellín.

Ana Isabel Arcila Garcés VII semestre Administración Comercial y 
Mercadeo

Sabrina Vélez Vásquez VII semestre Administración Comercial y 
Mercadeo

El e-commerce como estrategia para el servicio 
de la empresa de seguros de Suramericana en la 

ciudad de Medellín.
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Esumer presente en la Segunda Cumbre 
Internacional de Universidades Global 
Pathways Summit 2017
En el mes de abril, la Institución participó con una ponencia en la segunda versión de Cumbre Internacional 
Global Pathways, evento que reune14 entidades de educación de Colombia y 37 de Estados Unidos. En 
esta oportunidad, el encuentro se realizó en Nashville (Tennessee- Estados Unidos) y permitió afianzar 
las relaciones de cooperación académica y de movilidad internacional, incrementar la colaboración e 
intercambio investigativo y, por último, compatir las mejores prácticas para la transferencia de tecnología 
con miras hacia la innovación. 

Centro Colombo Americano de Medellín, Dios (UNIMINUTO),Institución Universitaria de Envigado, 
Tecnológico de Antioquia, Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, Universidad Autónoma 
de Bucaramanga (UNAB), Esumer, Universidad Central, Unicolombo, Universidad EAFIT, Instituto 
Tecnológico Metropolitano (ITM),Universidad de Antioquia, EducationUSA, y Universidad CES.

Delegación Colombiana

Inscripciones 2017 - 2 
Miércoles 31 de mayo.
Mayores informes en: 

internacionalizacion@esumer.edu.co
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AIESEC en Esumer
Bajo la línea de impulsar los sueños de los jóvenes de Esumer 
para que estudien y viajen al extranjero, la Oficina de Relaciones 
Internacionales, ofrece espacios para que estudiantes que ya 
hayan realizado sus pasantías por el convenio con AIESEC, animen 
a quienes desean hacer parte de este proceso mediante charlas, 
paneles experienciales, actividades en clase, entre otros.

Docentes de tiempo completo y administrativos, participaron en el Duolinguo English Test, presentamos 
a los ganadores: 

Juan Carlos Restrepo, Docente de Tiempo Completo, Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo.

William Camilo Sánchez Torres, Docente de Tiempo Completo, Facultad de Estudios Empresariales y de 
Mercadeo.

Ganadores Duolingo English Test

Segundo puesto:

Primer puesto:
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Cultural Shock en Esumer
Cultural Shock nació desde el año pasado como una forma de relacionar la cultura de la internacionalización 
dentro de cátedras afines como mercadeo internacional, para esto, se cuenta con invitados de otros 
países, quienes, en su idioma nativo hablan sobre los choques culturales con los estudiantes de diversos 
programas y semestres de Esumer.

www.esumer.edu.co/internacionalizacionConoce la 
programación

En convenio con BPP University de Londres, se están 
ofreciendo los siguientes programas de verano:

Introduction to International Business (3 al 14 de julio)
Introduction to ENtrepreneurship (17 al 28 de julio)

English for Business and Accounting Professionals, que 
tiene dos grupos, del 17 al 28 de julio, y del 31 de julio al 

17 de agosto.

Para más información, visita:
http://www.esumer.edu.co/interacionalizacionencasa

Brasil

Alemania

Desde hace más de cuatro años, Esumer apoya el “Zonalito” 
organizado por los miembtos de AIESEC, capítulo Medellín. Estos 
se reúnen con el propósito de evaluar su desempeño y establecer 
objetivos para la ejecución de un accionar más estratégico para 
quienes hacen parte de esta asociación que agremia estudiantes 
que buscan oportunidades de movilización personal y profesional a 
nivel nacional y en el extranjero.

Esumer apoyó el “ Zonalito 
Nightmare” de AIESEC 
Capítulo Medellín
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Saludo de Guilherme, nuestro pasante para este 
semestre de AIESEC

 Fala pessoal!

Meu nome é Guilherme, sou brasileiro lá de Uberlândia na linda 
Minas Gerais, tenho 23 anos e sou formado em Direito pela 
Universidade Federal de Uberlândia.

É a minha terceira vez no exterior, já fiz intercambio em Omsk, Rússia, 
uma das cidades mais frias do mundo, onde chega a fazer – 40 
graus no inverno. E em Los Santos em Santander, onde nunca passei 
tanto calor em minha vida. No final das contas, acabei gostando 
tanto da Colombia que agora estou em Medellín, onde acabei de 
iniciar um intercâmbio profissional na Esumer no Departamento de 
Internacionalização e ficarei por cerca de 4 meses.

Sinceramente estou impressionado com a hospitalidade de todos 
na Esumer, fui muito bem recebido!

A sensação de estar fora do seu país de origem é um aprendizado 
tão intenso! Creio que eu não seria metade da pessoa que sou hoje 
se nao fosse por essas experiências internacionais.

E você para onde tem vontade ir?

Estou na Esumer todos os dias, se quiser praticar português ou 
inglês é so falar comigo!

Hola a todos!

Mi nombre es Guilherme, soy brasilero de Uberlandia, Minas Gerais, 
tengo 23 años y soy graduado en Derecho en la Universidad Federal 
de Uberlandia.

Es mi tercera vez en el extranjero, realicé intercambio en Omsk, 
Russia, una de las ciudades más frías del mundo, donde hemos 
alcanzado hasta 40 grados en el invierno. Y en Los Santos, Santander, 
donde nunca sentí tanto calor en mi vida. Al final, me ha gustado 
mucho Colombia, tanto es así, que ahora estoy en Medellín, donde 
me encuentro en mi práctica profesional en Esumer en la Oficina de 
Relaciones Internacionales, por 4 semestres.

La sensación de estar fuera de su país de origen es un aprendizaje 
increíble. Creo que no sería la mitad de la persona que soy hoy si no 
fuera por las experiencias internacionales que he vivido.

Y tú ¿A dónde quieres ir?

Estoy en Esumer todos los días, puedes buscarme para hablar inglés 
y portugués.

Contáctame

practicante.aiesecesumer.edu.co
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El sector de alimentos es uno de los más importantes de la 
economía, no sólo porque es el que más contribuye a la economía, 
sino porque representa los desarrollos de la sociedad.

Desde el Centro de Investigaciones y Prospectiva conociendo ésta 
importancia y las principales problemáticas que tiene el sector, 
donde los niveles de intermediación son altos, además que los 
productores y comerciantes tienen problemas de comercialización, 
rentabilidad y competitividad, ha nacido la idea de crear la Central de 
Compras y Servicios para contribuir al mejoramiento y sostenibilidad 
comercial de las empresas del sector agroalimentario a partir de 
modelos asociativos.

Este modelo inició su prueba piloto con el municipio de Guarne, 
desde la sede de la Plaza de Mercado iniciando la compra y venta de 
productos agroalimentarios a pequeña escala y con el objetivo de 
ir aumentando gradualmente la operación, para llegar a favorecer 
cada vez más a productores y comerciantes.

Es así como estudiantes también se han venido sumando a esta 
iniciativa con sus trabajos de aula, como lo son estudiantes del 
tercer semestre de Administración de Empresas para realizar el 
estudio de perfil de compra de alimentos y los estudiantes de la 
Especialización de Gerencia de Proyectos, como trabajo de grado.

Se llevó a cabo, en la sede Premium Plaza, el conversatorio “Expectativas ciudadanas en relación con 
el seguimiento a lo acordado en la Habana” con la participación de la Eurodiputada Tania González.

Tania González, una de las acompañantes del Acuerdo de La Habana por parte del Parlamento Europeo, 
abrío el conversatorio dando una reflexión sobre lo acordado en la Habana y el futuro de estos acuerdos. 
También participaron en el conversatorio: La Secretaría de Participación Ciudadana de la Alcaldía 
de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Corporación Región, la Fundación Diego 
Echavarría Misas del municipio de Itagüí, la Fundación Social y el Instituto Popular de Capacitación, 
además de algunos líderes sociales reconocidos del territorio.

¿Conoces que es la Central 
de Compras y Servicios?

El municipio de Rionegro eligió desde Junio del 2016 a Esumer para diseñar y estructurar la Red de Salud 
del Oriente Antioqueño, luego de la experiencia al crear la Red de Salud del Área Metropolitana en el 
año 2012.

Esta iniciativa apoya la gestión territorial e institucional (secretarias de salud, hospitales y clínicas, tanto 
públicas como privadas) del Oriente Antioqueño, actualmente se configuraron comités de trabajo por 
cada una de las líneas estratégicas definidas en la estructuración: APS y RISS, Salud Mental, Sistemas de 
Información y Comunicaciones, cada dos meses se hacen plenarias para conocer los avances de trabajo 
de cada comité.

Hoy contamos con una red sólida y activa, donde se muestra el compromiso y motivación de cada uno 
de los actores. Actualmente participan 24 Instituciones:

Gran consolidación de la Red de Salud 
del Oriente

Aplicación encuestas 
Lugar: Municipio de Guarne

Fecha: Abril 2017

Esumer sede del conversatorio 
“expectativas ciudadanas al seguimiento 
de la Habana” 



20

Esumer aliado de la Red de 
Observatorio Regionales 
del Trabajo – Red ORMET
El Ministerio de Educación Nacional -MEN-, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y la Red de Observatorios 
Regionales del Trabajo Red ORMET, adelantan un ejercicio piloto 
que tiene como objetivo la construcción de un Catálogo de 
cualificaciones para los sectores de agricultura, salud, cultura y 
el aeronáutico, con el fin de articular el sector educativo con el 
productivo a nivel nacional.

Esumer, por ser la representante de la Red ORMET en Antioquia, 
es quién facilita este ejercicio en la región, a través de consejos 
consultivos y entrevistas a expertos.

Próximamente se darán a conocer los resultados de esta 
investigación.

El programa Crecer es Posible, liderado por la Alcaldía de Medellín, la Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia, Comfama y la Institución Universitaria Esumer, busca disminuir el porcentaje de 
negocios que operan informalmente, es decir, sin pleno cumplimiento de las normas que regulan el 
comportamiento de las iniciativas empresariales.
 
Crecer es Posible ofrece oportunidades de crecimiento y desarrollo a los pequeños empresarios, 
con acciones pedagógicas enfocadas en temas financieros, comerciales, tributarios, laborales y de 
posicionamiento.

El objetivo del programa es aunar esfuerzos que contribuyan a brindar acompañamiento, orientación 
e información a los trabajadores por cuenta propia y comerciantes informales, para que adquieran un 
mayor desarrollo empresarial (o un mejor nivel de información) que los lleve a insertarse y participar 
eficazmente en el mercado formal.
 
Este programa espera impactar con capacitación y acompañamiento a 72.000 unidades productivas y de 
esas, formalizar a 24.000 comerciantes durante los cuatro años de la actual administración. Para el año 
2017, la meta es formalizar a 5.997 comerciantes pertenecientes a las comunas de la ciudad.
Las estrategias para el desarrollo del programa son:

Estrategia 1: Desarrollo Empresarial hacia la inserción de mercados formales que consiste en: 
capacitación grupal, acompañamiento individual y encuentros comerciales colectivos.
- Total capacitaciones: 17
- Total eventos comerciales: 2

El público para la estrategia uno, son empresas no formales con ventas de al menos ocho millones de 
pesos al mes.

Una oportunidad para que crezca tu 
negocio

Los criterios para postularse a esta estrategia son: 
el comerciante o trabajador por cuenta propia, 
debe estar en Medellín, tener ventas de ocho 
millones de pesos al mes y mínimo llevar 1 año 
de operación comercial.

Estrategia 2: Orientación para el ejercicio 
productivo y legal de actividades económicas a 
título personal que consiste en: 
taller 1: Reconocimiento, taller 2: Beneficios y 
taller 3: Responsabilidades.
- Total asistentes: 17.000
- Total talleres: 1.134
El público de la estrategia dos son trabajadores 
por cuenta propia (autoempleado). 

Los criterios para postularse a esta estrategia son: 
el comerciante o trabajador por cuenta propia 
debe estar en Medellín.
 
Las entidades aliadas en este programa son 
Créame, Interactuar, Cooperativa Financiera de 
Antioquia - CFA;  y apoyan: Esumer, Ministerio de 
Trabajo, y el Servicio Público de Empleo.
 
La inversión pública y privada en esta iniciativa 
asciende a 23.000 millones de pesos hasta 2019.

Consejo Consultivo de Plátano
Lugar: Esumer Premium Plaza

Fecha: Noviembre 2016

Consejo Consultivo de Salud
Lugar: Esumer sede Robledo

Fecha: Febrero 2017
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Esumer
en imágenes

Te presentamos el recuento de las actividades desarrolladas 
por nuestra institución. 

Esumer en los colegios
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Esumer
en imágenes

Te presentamos el recuento de las actividades desarrolladas
por nuestra institución.
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Sistema globalmente 
armonizado: un 
lenguaje de relevancia
global

Aprovecha los smartphone para  
fidelizar a tus clientes

A nivel logístico, diariamente se transportan millones de toneladas 
de productos químicos vía terrestre, marítima, y aérea, que pueden 
ser una amenaza latente para el medio ambiente, el entorno, y las 
personas que están en contacto con dichos productos.

Los productos químicos son esenciales en todos los procesos de 
las organizaciones a nivel mundial. Y es que nadie está exento de 
usar un producto químico en una organización; desde un insumo 
que hace parte del proceso productivo, hasta un producto de aseo, 
se categorizan como productos químicos que deben tener unas 
condiciones de seguridad básica, en pro de evitar hechos que 
puedan acarrear consecuencias mayores.

Cada país tiene sus respectivas legislaciones con respecto al manejo, 
transporte, y manipulación de productos químicos; pero que no eran 
lo suficientemente eficientes en un mundo donde la globalización 
es competitividad. Hecho que motiva a la creación de un lenguaje 
universal que comunique los riesgos de los productos químicos. Por 
esto la ONU crea el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación 
y etiquetado de productos químicos (GHS –Globally Harmonized 
System of classification and labelling of chemicals).
 
En el proceso de creación del Sistema Globalmente Armonizado, 
participaron conjuntamente la ONU, y el Subcomité de Expertos 
en Transporte de Mercaderías Peligrosas de las Naciones Unidas 
(UNSCETDG),  organizaciones tan relevantes con la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo).

La magnitud y relevancia que tiene este sistema a nivel global, es 
fundamental para las organizaciones, por lo que nadie es ajeno 
a un lenguaje que debe ser implementado en todos los niveles 
jerárquicos de las organizaciones con el fin de evitar no solo riesgos, 
o accidentes de cualquier índole, además de sanciones legales que 
pueden ser nefastas para cualquier organización.

En Colombia, desde septiembre del 2016, el Gobierno, por medio de 
los Ministerios de Trabajo, Justicia,  Salud y Seguridad Social, Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Transporte, y con la colaboración 
de la ANDI, viene realizando una sensibilización inicial, presentando 
el borrador de Ley y comunicándole a los empresarios que en 
Colombia el Sistema Globalmente Armonizado, será una realidad 
para el 2017.

Es importante que tome acciones que le permitan estar preparado 
para consolidar espacios de capacitación, planes de acción, e 
implementación, de un lenguaje que desde su relevancia global 
puede brindarle seguridad y confianza, o ser un verdadero dolor de 
cabeza para su organización.

La fidelización consiste en lograr que un cliente se identifique con nuestra marca, los productos, los 
servicios, que compre frecuentemente y genere más utilidades a nuestra empresa.

Porqué no aprovechar entonces el boom de la tecnología móvil para fidelizar a nuestros clientes, realizar 
campañas publicitarias, enviar información de promociones, hacer una valoración de estadísticas de 
cuáles son los usuarios más interesados en nuestros productos y saber de esas acciones, cuáles se 
convierten en ventas; crear diseños de experiencias de usuarios personalizados para cada cliente, 
crear nuevas experiencias, obtener información de los clientes y crear a partir de allí, estrategias 
de marketing.

Pues bien, existe la TECNOLOGIA NFC por sus siglas en inglés NEAR FIELD COMMUNICATION  o 
(NFC COMUNICACIÓN DE CAMPO CERCANO), la cual es una tecnología de comunicación inalámbrica 
que tiene corto alcance pero alta frecuencia para realizar intercambios entre dispositivos y están bajo 
la norma ISO 14443. Empresas de talla mundial como Apple, Adidas, LG, entre otras, están utilizando 
esta tecnología para realizar campañas publicitarias y otras estrategias de marketing para fidelizar a sus 
clientes.

La mayoría de los Smartphone o teléfonos inteligentes como Samsugn J5 Y J7, ya cuentan con este 
aplicativo que es práctico y fácil de usarlo, solamente se necesita acercar el dispositivo móvil al chip o 
punto de información e inmediatamente obtiene los datos que la empresa desee.

- Realizar pagos: solo con un mínimo de carga eléctrica del celular se puede efectuar un pago con el 
chip NFC. 

- Máquinas expendedoras: Sin necesidad de monedas y solo con acercar el dispositivo con NFC a la 
máquina expendedora, sería mucho más fácil obtener un refresco. 

- Educación: dotando los carteles informativos de tecnología NFC y solamente con acercar el dispositivo 
obtendremos toda la información necesaria. 

Un ejemplo concreto lo encontramos en Unilever, quien hizo una campaña con etiquetas NFC en las 
máquinas de vending de su Té helado Lipton, y los clientes pueden leer la etiqueta con sus dispositivos 
móviles y hacer un “me gusta” automáticamente en la página de Facebook de Lipton.
     
Aprovecha las nuevas tendencias para fidelizar a tus clientes e incrementar tus ingresos:

¿Cómo funciona la tecnología NFC en la fidelización de cliente?

“La tecnología no será el fin, sino el medio para difelizar a tus clientes e 
incrementar tus ingresos”

Autor
Yasmin Shirley Palacios Palacios
Egresada de la Tec. Comercio Internacional y la Especializacion en Logística Internacional.
yasminpalaciosp@hotmail.com
Redes sociales: /yashly.palaciosAutor

Jackson Rojo – Consultor Logístico
Especialista en Gerencia Logística
jackson.rojo@holasa.com
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El profe escribe...
¿Te estresas con facilidad?
Aprende a poner polo a tierra y vivir el 
momento presente
Es muy frecuente escuchar que las causas de muchos síntomas que perjudican la salud de las personas 
y hasta de las mascotas, sea el estrés. Si este es tu caso, hay millones de personas en el mundo con tu 
misma situación, sin embargo, el hecho de no estar sólo en el mundo con la misma condición, no hace 
que ésta desaparezca. ¿Te has preguntado que te genera estrés?, generalizamos esta palabra, pero 
tiene origen diferente en cada persona, así que lo principal es que reconozcas en qué nivel en particular 
te sientes estresado. ¿Laboral? ¿Académico? ¿Sentimental? ¿Familiar? ¿Relacional? ... Es fundamental 
que identifiques que aspectos de ese nivel son los que desencadenan en ti esas consecuencias que 
finalmente hacen que tu cuerpo lo manifieste.

En la mayoría de las ocasiones, nos estresamos por situaciones que no han sucedido, esto significa 
que estamos en el momento actual, pensando en el futuro con preocupación e incertidumbre, este 
estado se denomina ansiedad y otra de las razones para estresarnos, es sintiendo culpas por asuntos 
que ocurrieron en el pasado y para las cuales no hay vuelta atrás.

¿Cómo es posible cambiar el estado de preocupación, ansiedad, depresión, por asuntos en los cuales 
no me puedo enfocar en este instante? La única forma es aprender a conocerte, a respetarte y a que 
utilices la información de lo que ocurrió en tu pasado para transformarlo en el único momento que 
existe que es el presente, lo que vivimos ahora es el resultado de nuestro pasado, si queremos un 
futuro diferente, debemos hacer los cambios respectivos en este momento.

Los ingredientes necesarios para que dejes de sentir los sentimientos negativos que te pueden perturbar, 
son:  altas dosis de amor propio, sí, ese amor que tanto nos falta, pues muchas veces sentimos más 
fácilmente amor por otros que por nosotros mismos, ese amor que hace que tú seas tu mayor soporte, 
tu apoyo incondicional. Lo que necesitas es tu presencia en todo lo que haces. Otro ingrediente vital 
es la aceptación de lo que fue y de lo que eres en el momento; pero reconociendo que tienes todo el 
potencial de desarrollar todo lo que tu esencia quiere expresar y el respeto por ti y por todos los seres 
que han aportado en tu camino, todas las experiencias que has vivido, que así las clasifiques como 
negativas o positivas, siempre han logrado que tu aprendas algo valioso sobre ti. Por último, la gratitud, 
por más indeseada que haya sido una situación o si consideras que todo en tu vida debe cambiar, hay 
aspectos de los cuales puedes estar agradecido. La gratitud es maravillosa y cuando aprendes a ser 
agradecido en tu vida comienzan a aparecer más y más motivos para agradecer, no me creas, comienza 
a practicarlo y vivirás por ti mismo los resultados. Todos estos ingredientes, que se van ganando poco a 
poco, harán que cada vez te sientas menos estresado, serán tu polo a tierra cuando sientas que la vida 
se te está saliendo de las manos.

Autor
Deisy Hernández B.
Docente de cátedra: Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo

Celebramos el día de la mujer 
entregando manillas superpoderosas
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Semana de la Salud en las sedes Robledo y Premium Plaza

Simulacro de evacuación
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La Isla del Tesoro nos visitó en la 
Biblioteca

Visita nuestra Biblioteca y conoce nuestras publicaciones del Centro  
Editorial

Gracias a Comfenalco y en conmemoración de la celebración del Día del Libro y del Idioma, La Isla del 
Tesoro se tomó nuestra Biblioteca durante un mes, así mismo, se realizaron talleres de lectoescritura 
para la comunidad Esumeriana.
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