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“El Gran Debate”, el poder de las ideas, surge 
como una iniciativa de la Gobernación de 
Antioquia en el marco del Plan de Desarrollo 
“Antioquia piensa en grande”, en el que se 
concibe tener un espacio de debate para que los 
jóvenes del Departamento generen ideas y 
discusiones respetuosas sobre las principales 
problemáticas sociales de Antioquia y Colombia.

Este escenario público, en el que los estudiantes 
de diferentes instituciones de educación superior 
del Departamento demuestran la diversidad de 
sus pensamientos, ideas y argumentos, llega a 
su segunda edición en el mes de agosto. En esta 
oportunidad, Esumer participará nuevamente, 
tras la destacada representación en la edición 
pasada, al avanzar a semifinales. 

Esta vez un grupo de estudiantes de la 
tecnología en Comercio Internacional y de 
Negocios Internacionales, miembros del 
semillero de investigación de relaciones 
internacionales de la Institución, asumieron el 
reto de representar a la universidad. 

Santiago Mazo Zapata, Jerónimo Flórez 
Rendón, Cristian Yeimar Zúñiga Duque, Mariana 

Cano Calderón y Verónica Corrales Zapata, 
ganaron el derecho de participar en “El Gran 
Debate”, tras haber construido uno de los 
mejores ensayos en los que se debían proponer 
soluciones a las problemáticas de la juventud del 
departamento de Antioquia, y servirá como 
insumo del Plan Estratégico de Juventud de la 
Gobernación. Con un texto innovador, los 
estudiantes argumentaron que las políticas 
públicas deberían tener un enfoque hacia el 
respeto a la diversidad.
 
En este evento departamental, el equipo de 
Esumer competirá con estudiantes de la 
Universidad Católica de Oriente, Universidad 
Cooperativa de Colombia, Corporación 
Universitaria U de Colombia, Universidad de 
Antioquia, Institución Universitaria Salazar y 
Herrera, Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango, Universidad Autónoma 
Latinoamericana, Institución Universitaria 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 
Universidad Nacional, Corporación Universitaria 
Minuto de Dios, Universidad Digital, Institución 
Universitaria Tecnológico de Antioquia, Escuela 
Superior de Administración Pública, Universidad 
de Medellín y el Sena.

Primera 
LíneaEsumer en

el Gran Debate

Jerónimo Flórez: 
“El Gran Debate” es la oportunidad para hacer 
parte de las diferentes dinámicas de la 
Gobernación y de los espacios que esta abre 
para la educación. Representa también, el 
espacio para opinar abiertamente sobre 
diferentes temas de actualidad. Es una opción 
para desarrollar proyectos estudiantiles con la 
Institución, y a la vez enfrentar nuevos retos y 
llevar a cabo una realización personal. 
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Mariana Cano:

Estar en “El Gran Debate” es una oportunidad 
para demostrar mis capacidades y fortalecer 
mi conocimiento, estructurando mejor mis 
ideas y adquiriendo un pensamiento más 
crítico. Ser partícipe de este evento es un reto 
para mí porque me hace salir de mi zona de 
confort. Será una experiencia que jamás 
olvidaré y que, con un gran trabajo en equipo, 
representaremos a la Universidad de la mejor 
manera posible.

Cristian Zúñiga: 

Es muy gratificante tener una oportunidad de 
participar en el debate porque puedo ampliar 
mis conocimientos y dar a conocer todo lo que 
he aprendido. A su vez aprender de los demás 
participantes. Es muy bueno saber que voy a 
hacer parte de esta experiencia, que seguro va 
a ser inolvidable

Santiago Mazo:

Participar en “El Gran Debate” para mí, 
significa poder expresar y defender mis ideas 
de manera respetuosa en pro de una 
construcción sana y pacífica de una sociedad, 
buscando generar cambios que beneficien 
nuestra comunidad.

Verónica Corrales:

Para mí, “El Gran Debate” significa una 
oportunidad inmensa de retarme 
personalmente a ser una mejor negociadora 
internacional, ya que este programa, me 
brinda herramientas que me servirán para 
futuras situaciones de debate y negociación. 
Adicional, es una oportunidad para dejar en 
alto el nombre de mi universidad y demostrar 
el potencial que tenemos los estudiantes y la 
calidad de sus profesores.
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Entérate

Según datos de la Organización Mundial 
del Turismo OMT en el año 2018, el 
crecimiento del sector fue de un 6%, lo 
que significó que unos 1.400 millones de 
personas emprendieron un viaje fuera de 
su país. El crecimiento en el número de 
viajeros, sumado a la implementación de 
nuevas tecnologías, han generado otras 
tendencias que conllevan retos y 
oportunidades para los empresarios y 
demás actores de la cadena de valor. 

Esumer, desde el Observatorio de Tendencias 
Futuro 360° viene desarrollando un estudio 
orientado a la identificación de dichas tendencias y 
cómo impactan al sector turismo en la región. El 
proyecto, en el marco de la alianza con la Cámara de 
Comercio del Oriente Antioqueño, busca ofrecer a 
los empresarios, información relevante y actualizada 
para la toma de decisiones que incrementen su 
competitividad. A este proyecto se suman los que 
actualmente se ejecutan con las mesas municipales 
de turismo de La Ceja, Guarne y El Retiro. 

Con la socialización ante diferentes actores del 
municipio de El Santuario, de los resultados del 
proyecto, “Lineamientos para la política pública para 
el sector de la confección en el Municipio de El 
Santuario”, ejecutado por Esumer con recursos de la 
Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, la 
administración municipal y la empresa privada; se dio 

comienzo a los procesos de presentación ante el 
Concejo de la política pública para el sector textil, 
confección, diseño, moda y accesorios, siendo 
la primera en el país.

En la actualidad, el municipio de El Santuario 
posee el 36% del total de las empresas de 
confección del oriente, siendo el primero por 
encima de Rionegro, Marinilla y La Ceja. La 
política pública busca responder a los retos del 
sector como son la sostenibilidad ambiental, la 
implementación de tecnología, la cualificación 
del talento humano, el acceso a nuevos 
mercados, entre otros; que permitan la 
competitividad y el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes de este importante 
municipio.

Esumer contribuyendo al 
desarrollo de la industria 
del turismo en el Oriente 
Antioqueño 

Avanza la primera 
política pública para 
el sector confección 
en el país



Esumer participó del 9 al 12 de julio en el 
Congreso Latinoaméricano de Cooperación y 
Competitividad, donde estuvieron reunidas 
diferentes instituciones vinculadas a la 
competitividad empresarial: Cámaras de 
Comercio, representantes de gremios y 
asociaciones empresariales, instituciones del 
sector académico e investigativo, así como 
agencias para el desarrollo y competitividad.

El Centro de Investigaciones y Prospectiva se 
encuentra realizando la capacitación de los 
empresarios del programa “Crecer es Posible”; 
estrategia conjunta entre la Alcaldía de Medellín y la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 
El programa busca fortalecer la base empresarial 
de la región por medio de la inserción de las 
pequeñas unidades productivas en mercados 
formales y una orientación adecuada, para que 
mejoren su competitividad y sostenibilidad. 

Entérate
Esumer presente en el Congreso 
Latinoamérica de Cooperación y 
Competitividad

Apoyamos las 
oportunidades 
para el progreso 
empresarial
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El Congreso contó con diferentes espacios 
para el intercambio de experiencias de buenas 
prácticas en proyectos de cooperación y 
competitividad. El Centro de Investigaciones y 
Prospectiva, compartió en la ponencia 
“Matchmarking: relacionamiento institucional y 
sectorial”, toda su experiencia en el desarrollo 
de proyectos con impacto social y territorial en 
el Municipio de Medellín. 

Otro espacio de participación fue la visita de una comitiva internacional compuesta por 
representantes de Perú, Brasil, Ecuador, Honduras y Alemania para conocer el Modelo 
Esumeriano, el cual ha sido exitoso por su impacto social, empresarial, innovador y territorial.

Visita comitiva internacional para conocer el Modelo Esumeriano 
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Entérate
Así, Esumer le apuesta a su línea de emprendimiento con talleres 
dirigidos sobre temas que incentiven el mejoramiento de procesos y 
buenas prácticas empresariales.

Talleres 
realizados300

3.000 

Cerca
de

Empresarios 
capacitados

Familia Empresa, 
el legado a conservar 

Esumer y la Cámara de 
Comercio Aburrá Sur, adelantan 
el Seminario “Familia y Empresa”, 
un espacio para que las Familias 
Empresarias del Aburrá Sur 
compartan experiencias de 
crecimiento empresarial y 
legado de la familia.

 

Este espacio nació gracias a la investigación, Estudio de 
caracterización de empresas de familia, realizado por el Centro 
de Investigación y Prospectiva de la Institución. El informe 
destaca las características de las empresas de familia, así como 
las posibles estrategias de fortalecimiento para las mismas. En 
la realización del estudio participaron cerca de 30 empresas 
familiares del Aburrá Sur, las cuales a través de técnicas como 
grupos focales y entrevistas en profundidad permitieron 
obtener información para el levantamiento de estrategias 
enfocadas en este tipo de compañías. 

Este espacio de conversación y conocimiento tendrá lugar mensualmente en las diferentes sedes de 
la Cámara de Comercio Aburrá Sur y contará con el acompañamiento de Esumer como aliado 
estratégico y líder de la investigación.

92%Cerca
del

de las empresas del Aburrá Sur
son empresas de familia

Personas han participado en los 
seminarios familia y empresa110

Empresarios Crecer es Posible

Seminario Familia y Empresa: 
Historias familiares con aprendizajes 

en la empresa



Entérate

Desde el Centro de Investigaciones y Prospectiva se viene 
desarrollando el diseño, promoción, evaluación y 
seguimiento al concurso: Iniciativas Comunitarias para la 
Gestión del Desarrollo Local, en el que se invita a las 
organizaciones sociales, ONG, colectivos y redes 
organizacionales de la comuna 10 – La Candelaria a 
presentar propuestas para el mejoramiento de la calidad de 
vida en las líneas de educación, economía, hábitat, 
convivencia, seguridad alimentaria, fortalecimiento 
sociopolítico y desarrollo comunitario, líneas planteadas en 
el Plan de Desarrollo: “El ser es nuestro centro”.

Fortalecemos los escenarios 
de planeación participativa en 
la comuna 10-La Candelaria 

Este concurso hace parte del 
proceso de Fortalecimiento de 
los Escenarios de Planeación 
Participativa en la comuna 10 – 
La Candelaria, proyecto 
ejecutado por la Secretaría de 
Participación Ciudadana de la 
Alcaldía de Medellín. 

Esumer en convenio con Comfama, tiene disponible para docentes y administrativos de la 
Institución, la Biblioteca Digital Comfama. Pueden disfrutar de más de 3.000 libros digitales, 
audiolibros y libros narrados entre novelas, cuentos, ciencia, historia y mucho más; en formatos 
que permitirán una lectura cómoda en tabletas, smartphones y computadores. Para acceder a 
los contenidos, ingresa en el siguiente enlace https://comfama.overdrive.com y realizar los 
siguientes pasos:

+3000 
libros digitales para ti

1.  Iniciar sesión

2.  Ingresar documento de identidad

3.  Seleccionar el tipo de documento

4.  Comenzar a disfrutar de la lectura
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Esumer cada vez llegando 
a más personas
El proceso extensionista de Esumer permite ofrecer a 
estudiantes, egresados, sector empresarial y público 
en general, programas de actualización sobre temas 
relacionados con su quehacer profesional. La oferta 
académica nace de los diferentes estudios de 
mercado dirigidos al sector empresarial y cuenta con 
un contenido de vanguardia y una planta docentes de 
talla nacional e internacional. 

Hasta la fecha se han formado más de 2000 
personas, a través de 92 cursos, diferentes 
diplomados y formación empresarial a la medida. Para 
conocer la oferta para el segundo semestre, ingresa a 
www.esumer.edu.co/extension/cursos 

Empresas aliadas en 
formación organizacional

Cursos 
en empresas 92

Más 
de 2000 Personas 

impactadas 

7

Eventos empresariales 
y de formación

555 participantes  |  3 eventos

Taller: Cómo usar las redes sociales
para impulsar las ventas

Taller: De la inteligencia relacional 
a la venta relacional.

Taller: Vitrinismo, un espacio
surrealista



En Esumer contamos con diferentes alianzas para impulsar los sueños de las personas, por eso 
hemos desarrollado convenios con instituciones de educación técnica para acercarlos a nuestra 
oferta de pregrados, posgrados y educación continua.

Charla: marketing en redes sociales, 
espacio para fortalecer

su proceso de venta en medios digitales
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Entérate

Charla sobre vitrinismo y puesta en escena 
para empresarios.

Empresarios del Valle de Aburrá han 
participado de este ciclo de charlas 

Cerca
de 80

Convenios para la articulación 
de ciclos profesionales

Convenios:

Centro de Capacitación Robledo 
Presencia Colombo Suiza: 

Ciudad Don Bosco: 

Homologación de asignaturas con la 
tecnología Administración y Finanzas de 
Esumer para los egresados de los 
programas: Técnico Asistente Administrativa 
Nómina y Prestaciones Sociales.

Homologación de asignaturas con la Tecnología 
en Mercadeo para egresados de los programa 
Técnico Laboral en Auxiliar de Mercadeo y Ventas.

Homologación de asignaturas con la Tecnología 
en Administración y Finanzas para los programas 
Técnico Laboral Auxiliar Contable y Financiero. 

en alianza con
@comfama



En las pasadas ediciones del indicador, se han 
presentado diferentes empresas y negocios de miembros 
de la comunidad esumeriana que han convertido 
oportunidades, problemas y retos en emprendimientos 
exitosos que poco a poco se vienen consolidando en el 
mercado. En esta edición, hablaremos de esos 
emprendedores que apenas están comenzando dicho 
proceso, es decir, que cuentan con un producto mínimo 
viable y que, como muchos visionarios, están validando y 
construyendo su idea de negocio.
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Sueños
EsumerianosIdeas que se 

convertirán en 
empresa

Dar a conocer frutas como la gulupa, el tomate 
de árbol y otros productos propios de nuestra 
región a nivel internacional, es la idea de Lady 
Villa Uribe, estudiante de Negocios 
Internacionales que con su iniciativa “Villa 
Persea”, busca entrar a “las grandes ligas” del 
comercio internacional.  Ganadora del Rally de 
la Innovación 2017, Lady aprovechó el premio 
no sólo para perfeccionar su inglés, también 
para conocer de manera directa la demanda 
en mercados como el canadiense, ávidos de 

Llevar la riqueza de 
nuestra región al mundo. 

frutas y productos de este lado del hemisferio. 
Su experiencia en una empresa exportadora y 
el acompañamiento del SENA para la 
construcción de su modelo de negocio, le ha 
permitido participar en convocatorias como 
“Fondo Emprender”, donde busca obtener los 
recursos necesarios para que los productos 
“Made in Antioquia” ocupen las góndolas de 
prestigiosos mercados en Estados Unidos, 
Canadá o Europa. 

Lady Villa Uribe, estudiante de Negocios Internacionales



Nacer entre cafetales y recolectores marcó la historia de vida de Julián 
Bedoya, estudiante de Negocios Internacionales quien, con su café “Cuna de 
Arrieros”; una iniciativa de origen familiar, que busca dar a conocer la riqueza 
cultural de pueblos como Ciudad Bolívar, un municipio del suroeste 
antioqueño famoso por la belleza de sus tierras y la calidad de su café. 

Emprendedor desde pequeño, asumió el reto de estudiar lejos de su familia, 
sin olvidar sus orígenes, y con el deseo de llevar los conocimientos adquiridos 
a una empresa donde se conjugue el café, la historia y la tradición. Como 
muchos emprendedores, su producto poco a poco se viene comercializando 
entre amigos y conocidos, pero dentro de sus planes está no solo en darlo a 
conocer a otras personas, turistas y amantes de esta bebida, también en un 
futuro cercano, generar experiencias alrededor de la cultura cafetera y 
especialmente en el municipio de sus amores. 

Tradición y cultura que 
se hace empresa

Genith Garrido Cabarcas, estudiante de la 
Tecnología en Mercadeo

Contribuir con la sostenibilidad del planeta, 
reutilizando al máximo los excedentes de la 
industria, es la propuesta de valor que 
ofrece Genith Garrido Cabarcas, estudiante 
de la Tecnología en Mercadeo. Su amor y 
respeto por la naturaleza, así como el 
manejo inadecuado de los residuos 
generados por las empresas, la llevaron a 
pensar en cómo podían aprovecharse 
dichos residuos, de tal manera que no sólo 
aportara a la conservación del medio 
ambiente, sino también generar una 
solución innovadora y atractiva para el 
mercado. Así nace su iniciativa de muebles 
y espacios personalizados hechos con 
madera, metal y otros desechos. Su idea ha 
calado entre amigos y conocidos, quienes 
le han solicitado una mesa, una habitación, 
un closet y otras piezas que integran diseño 
y el uso de materiales reciclados. 
Participante en la versión 2019 de Capital 
Semilla, si bien no llegó a las iniciativas 
semifinalistas, su ánimo no ha bajado; al 
contrario, sigue invirtiendo tiempo y 
recursos en su proyecto, convencida que, a 
través de la economía circular, se puede 
aportar a un mejor futuro para todos.

Sostenibilidad y 
emprendimiento, una 
combinación ganadora
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Julián Bedoya, estudiante de Negocios Internacionales
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Esumerianos

Club de Empresarios Esumerianos

Durante el mes de agosto se lanzó, “Adopta a 
un emprendedor esumeriano”, programa que 
convocó a estudiantes, empresarios, 
egresados, docentes y demás miembros de 
nuestra Institución a donar su conocimiento y 
experiencia en la consolidación y desarrollo de 
las ideas y empresas de la comunidad 
universitaria. 

Servicio de asesorías a 
emprendedores esumerianos

¿Sabías que en Esumer existe un Club de 
Empresarios Esumerianos donde puedes 
encontrar diferentes productos y 
servicios?

Vestuario, accesorios, alimentos, servicios 
de consultorías en mercadeo, diseño, 
publicidad y comunicaciones, atención a 
eventos, turismo y muchas empresas 
más.  Conoce más e inscríbete en el 
correo:

     emprendimiento@esumer.edu.co

A partir del mes de agosto se ofrece el 
servicio de asesorías con el apoyo de las 
personas que aceptaron esta invitación. El 
proceso es muy fácil: escribe al correo  
hggemprendimiento@esumer.edu.co o 
escribe al whatsapp    321-591-3224 y 
recibirás el enlace para la atención y registro. 

Según tu necesidad y dependiendo de la 
disponibilidad de expertos, se agendará una 
cita donde podrás resolver las dudas que 
tengas con tu emprendimiento. 

Si quieres conocer más del programa, 
acércate o escribe al centro de Innovación y 
Emprendimiento. Anímate y haz parte de esta 
comunidad del conocimiento. 



Marketing
de

V Congreso
Internacional 
de Mercadeo

AgendaAgenda
Registro 

Apertura del Congreso

Ahí viene tu target, actúa normal

El futuro del Influencer Marketing

Refrigerio

Caso de Éxito Empresarial

Almuerzo Libre 

Panel de influencers a cargo 
de Internautismo Crónico

Cómo viajar por el mundo y a la vez
ganar dinero

Refrigerio 

Cómo no fracasar en el mundo digital.
Los consejos de Actualidad Panamericana

Clausura

7:00 a. m.

8:00 a. m.

8:30 a. m.

9:30 a. m.

10:30 a. m.

11:00 a. m.

12:00 m.

2:00 p. m.

3:30 p. m.

4:30 p. m.

5:00 p. m.

6:00 p. m.

Alejandro Cardona - 2Heart

Sebastián Jasminoy - Fluvip 

Sergio Ortiz Gomez - Motos Fly Pasion

 Daniel Tirado

Juan David Londoño - Director Blog verdolaga
Natalia Mesa Hinestroza - Mesa en Blanco

Actualidad Panamericana 
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