
AÑOSV i g i l ada  m ineducac i ón

El 
M a r z o

ndicador

Leélo, disfrútalo 
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Centro 
de Estudios 
Digitales

El Centro se caracteriza por su 
cercanía al mundo Empresarial. El 
enfoque práctico de sus programas es el 
resultado de los análisis de futuro a través 
del Observatorio de Tendencias 360° y la 
experiencia acumulada de los procesos 
empresariales.

Su objetivo principal es la preparación de 
los profesionales del hoy y del mañana, 
en programas empresariales con énfasis 
digital, a través de un modelo educativo 
basado en clases presenciales, online, 
combinados, e-learning o in-company. 

Es la apuesta de la Institución por el 
estudio, el análisis y la incorporación 
de disciplinas innovadoras en los 
nuevos modelos digitales de 
negocio, comunicación y docencia, 
que han evolucionado con grandes 
perspectivas de presente y futuro.

Cuenta con docentes nacionales e 
internacionales de destacado nivel 
académico que ejercen como 
empresarios y fortalecen el proceso en 
el aula de clase.

El nuevo Centro de Estudios Digitales 
hace parte de la oferta de extensión 
institucional, donde además se 
ofrecen programas organizacionales y 
territoriales, consultorías, asesorías y 
acompañamientos empresariales. 

Contacto: 
Jefe.extension@esumer.edu.co

Executive

Formación organizacional
Centro de Estudios Digitales

E d u c a t i o n

Primera 
Línea
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Más Información: 
www.esumer.edu.co/extensión/cursos

Programación
abril y mayo

Comportamiento 
del Consumidor

1 de Abril

Diplomado Ventas
con PNL

3 de Abril

3 de Abril

Diplomado Dirección
de Operaciones
Logística en la cadena
de Abastecimiento

9 de Abril

Storytelling

23 de Abril

Comunicación
Política Digital

Executive

Formación organizacional
Centro de Estudios Digitales

E d u c a t i o n

Gerencia Estratégica 
del Comercio Internacional 

Marketing en 
Redes Sociales

29 de Marzo

Mayo

Visual Merchandising 
en Retail y Punto de Venta 
(Virtual)

Gami�cación: 
Enseñe Jugando

Mayo

Personal Manager
Mayo

Del Protocolo de Familia 
al Legado Empresarial

Mayo

Vitrinismo y Puesta 
en Escena

Mayo

2 de Mayo

Neuropsicólogo 
Comercial

Mayo

2

Homologable (tiempo) Especialización 
Gerencia de Mercadeo.

Modelación Financiera

30 de Mayo

Homologable (tiempo) 
Espe. Gerencia Financiara

Desarrollo de Macros 
Aplicaciones VBA en Excel

6 de Mayo

Excel Intermedio
Nivel 2

11 de Mayo

Mercados Financieros
Homologable (tiempo)
Especialización Gerencia Financiera

6 de Mayo

Gestión de Riegos 
Financieros
Homologable (tiempo)
Especialización Gerencia Financiera

6 de Mayo



De�nir el direccionamiento estratégico del sector en los próximos años, es uno de los objetivos 
del proyecto “Construcción de lineamientos para la política pública para el sector de la confección 
en el Municipio de Santuario”, el cual se viene realizando desde �nales del año pasado con la 
vinculación de la Alcaldía Municipal, la Corporación para la Formación y el Emprendimiento 
(Foremsa), la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y la empresa Línea Directa. 

Entérate

Esumer presente 
en el oriente 
antioqueño

Tejiendo el futuro del 
          sector de la confección en 
el Oriente Antioqueño

El proyecto, desarrollado por el Observatorio 
de Tendencias Futuro 360°, busca a partir 
del análisis y la identificación de tendencias, 
proponer los lineamientos estratégicos 
para el desarrollo y competitividad del 
sector de las confecciones que 
actualmente ocupa el 26.6% del tejido 
empresarial, siendo el tercer renglón 
económico en importancia. 

Talleres, visitas empresariales, entrevistas con 
expertos, hacen parte del ejercicio realizado. 

Se espera para finales de marzo, entregar el 
resultado final que recoja las apuestas y 
lineamientos de la política pública para su 
posterior presentación al Concejo Municipal. 
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Con la participación de diferentes actores del 
sector lácteo del Oriente Antioqueño, se realizó el 
encuentro para el diseño del plan estratégico de 
esta zona. Este espacio liderado por el Centro de 
Innovación y Emprendimiento de Esumer, 
buscaba de�nir las acciones que, desde el clúster 
lácteo, debían implementarse para jalonar el 
desarrollo y la competitividad del sector.

 
Este encuentro se suma al trabajo realizado por el 
Observatorio de Tendencias Futuro 360° en el año 
2018, donde se identificaron tendencias y 
oportunidades para el sector lácteo del Oriente 
Antioqueño. Se espera con este primer taller, seguir 
consolidando el clúster en la región donde Esumer 
participa como integrante académico. 

La construcción del plan estratégico del sector 
lechero es el resultado de la sinergia generada entre 
la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y 
Esumer. 

Haciendo parte de la 
“buena leche”

Gracias a la experiencia en la conformación de 
redes, asociaciones y mesas de integración, 
Esumer fue elegida como la Institución para 
coordinar el proyecto de la Red de Salud del 
Oriente Antioqueño.

Este proyecto bene�ciará a toda la población 
de los 23 municipios del oriente, a través del 
fortalecimiento de las capacidades de los 
servicios de salud.

El Oriente Antioqueño 
tendrá su propia Red de Salud

Entérate
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Nuevos vigías hacen parte del Observatorio de Tendencias para el año 2019, Alejandro Builes 
(Tec. Mercadeo), Manuela Hernández (Negocios Internacionales), Yaqueline Quintero (Negocios 
Internacionales) y Erika Valencia (Admon. Comercial y de Mercadeo), son los “apasionados” que, 
a través del ejercicio investigativo, identificarán aquellas tendencias que incidirán en los próximos 
años en los diferentes sectores económicos. 

Liderados por Felipe Vanegas, el Observatorio ha venido desarrollando, en el último año, varios 
proyectos en los municipios de Rionegro, El Santuario y La Ceja. “Nuestro objetivo es hacer del 
Observatorio es ser un referente para la región, contribuyendo al desarrollo económico y social; 
un reto que estamos afrontando gracias al talento de los vigías que nos han acompañado”, 
asegura el líder.

En alianza con la Cámara de Comercio del 
Aburrá Sur, el Centro de Investigaciones y 
Prospectiva (CIP) dará inicio a un plan piloto 
con los clientes del Banco Popular, para el 
acompañamiento del legado familiar en las 
empresas familiares.

Gracias a un estudio realizado el año pasado 
por el CIP en las empresas del sur del Valle de 
Aburrá, se identificó la necesidad de establecer 
un acompañamiento a los fundadores, para 
que el proceso de transición generacional no 
permita que las empresas se acaben.

Nuevos vigías del Observatorio 
de Tendencias Futuro 360°

Estudio de Benchmarking en Políticas Públicas 
de Ciencia, tecnología e Innovación.

Medición del impacto de la pavimentación de la 
vía y obras complementarias en el corregimiento 
San José del Municipio de La Ceja.

Construcción de lineamientos de política 
pública para el sector de la confección en el 
Municipio de Santuario.

Estudio de oportunidades de negocio para el 
sector turismo del Oriente Antioqueño.

Proyectos del observatorio

Estos proyectos se realizan en el marco 
del convenio y las buenas relaciones 
entre la Cámara de Comercio del Oriente 
Antioqueño (CCOA) y Esumer.

No más empresas 
familiares liquidadas

Nuevo equipo - 
Observatorio de Tendencias Futuro 360°

Entérate
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Desde el Centro de Investigaciones y Prospectiva se está acompañando 
a la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia (FUSBC) en 
la formulación de su plan estratégico de mercadeo.

En la primera fase, se está diagnosticando, con una auditoría de 
marketing y una investigación de mercados en las ciudades de Medellín, 
Pereira, Bogotá, Bucaramanga y Cartagena, el estado y potencialidades 
del sector educativo religioso en el país.

La Secretaria de Participación 
Ciudadana y el Centro de 
Investigaciones y Prospectiva (CIP) de 
Esumer, se encuentran adelantando 
el proceso de fortalecimiento de los 
escenarios de participación en la 
comuna 6 – Doce de Octubre y 
comuna 10 – La Candelaria.
 
Este proyecto busca fortalecer los 
procesos de planeación y gestión del 
desarrollo local, dando énfasis en el 
acompañamiento estratégico a los 
escenarios de participación con la 
comunidad y el territorio. Una vez 
más se demuestra la importancia de 
generar participación y movilización 
ciudadana en torno al desarrollo local. 

Acompañamiento en la 
formulación de Planes 
Estratégicos de 
Mercadeo

Fortalecimiento de los escenarios de 
participación en comuna 10 – La Candelaria

Entérate
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El Diplomado Mecanismos Alternativos de Solución de 
Conflictos fue un espacio de formación financiado por la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
apoyado por la Unidad de Paz y Posconflicto del 
municipio de Briceño y ejecutado por el Centro de 
Investigaciones y Prospectiva (CIP) de Esumer.

El Diplomado tenía como objetivos diseñar e implementar, 
desde el empoderamiento, liderazgo y participación de 
las comunidades, un proceso de formación en 
mecanismo alternativos de solución de conflictos, 
buscando minimizar brechas en el acceso a la justicia y 
promoviendo y facilitando el proceso de convivencia el 
territorio.

El Centro de Investigaciones y 
Prospectiva (CIP) de Esumer, 
adelantó la identificación de 
vocaciones económicas para el 
municipio de Jericó. Este ejercicio 
evidenció las oportunidades de 
desarrollo desarrollo empresarial 
y económico de la zona urbana 
del Municipio. 

Identificación de vocaciones 
económicas municipio de Jericó 

Diplomado 
Mecanismos 

Alternativos de 
Solución de 
Conflictos

Para la ejecución del estudio, se contó con un censo 
empresarial de 441 unidades productivas, las cuales 
fueron caracterizadas según las necesidades y 
características empresariales del Municipio. El informe final 
determinó que Jericó es un municipio en transición 
vocacional: por un lado, con una agricultura que tiende a 
la especialización, por el otro, una reciente explotación del 
turismo como actividad económica y con la incertidumbre 
del papel de la minería.

Entérate

El total de personas 
certificadas fue de 47, 

destacando la participación 
de jóvenes como nuevos 
liderazgos en el territorio. 
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Lo institucional

    Solidaridad y 
compromiso social

Valor 
del semestre

Vigilada mineducación AÑOS

Trabajamos para contribuir con el bienestar 
de nuestra sociedad.

Autoevaluación, un

Como parte de las acciones que 
Esumer adelanta para ofrecer una 
educación de calidad centrada en los 
estudiantes y en los requerimientos 
del mercado, el pasado 4 de marzo 
el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), otorgó la renovación de 
registro calificado por un periodo 
de siete años a los programas 
Maestría en Mercadeo y Maestría 
en Negocios Internacionales. 

compromiso de todos
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La obtención de estos registros calificados es el 
resultado de un proceso de autoevaluación riguroso 
y participativo, que evidencia la prestación de un 
servicio de calidad, sostenido en la idoneidad y 
experiencia de los profesores, el crecimiento de la 
Institución a nivel investigativo, la pertinencia con las 
condiciones y necesidades sociales y el estrecho 
relacionamiento con el sector empresarial, es decir, 
una renovación fruto de los buenos resultados 
alcanzados durante la autoevaluación. 

Agradecemos a los estudiantes, docentes, 
egresados, empresarios y miembros de la 
comunidad esumeriana su por participación en este 
proceso de autoevaluación.



¿Sabías que, en los últimos siete años, el 
número de turistas internacionales en Colombia 
creció en un 150%?, Álvaro Estrada, egresado 
de la Tecnología en Mercadeo, encontró la 
oportunidad perfecta para juntar sus dos 
grandes pasiones, el inglés y el mercadeo, en 
su propia empresa: InboXchange Hostel. 

“Siempre me ha gustado el inglés y uno de mis 
sueños era tener un espacio donde confluyeran 
extranjeros y conocieran de nuestra cultura” 
afirma Álvaro, quien ha contado con el apoyo 
incondicional de su familia para la creación de 
su emprendimiento. “Mis papás me apoyaron 
con la idea y juntos diseñamos los espacios y el 
concepto, claro, apoyándome en los 
conocimientos recibidos en la universidad, 
como la asignatura de creatividad, donde 
aprendí muchas técnicas para innovar” 
manifiesta el joven emprendedor.

InboXchange Hostel, es un hostal ubicado en el 
barrio El Poblado, cerca de la Estación del 
Metro y del Parque Lleras, un lugar tranquilo 
donde los turistas disfrutan de cómodas 
instalaciones y actividades culturales. “Inbox se 
concibió como un lugar de encuentro, de 
experiencias, más que un alojamiento. Muchos 
turistas buscan un hostal para sólo dormir, 
nosotros queremos cambiar ese paradigma y 
ofrecer a nuestros clientes cosas distintas” 
asegura.

Sueños Esumerianos

Contacto: 
    5070188   |   Facebook y Booking @ Inboxchange

Emprender es ofrecer experiencias de valor
Espacios coloridos, noches de karaoke, 
clases de español, comida típica, hacen 
parte de los atractivos de Inboxchange. 
“Estoy aplicando lo visto en el programa 
de mercadeo, los seres humanos no 
compramos productos ni servicios, 
queremos experiencias y eso buscamos 
día a día generar en el hostal” asegura. 

Emprender no es una tarea fácil, afirma 
Álvaro, pero con el acompañamiento y el 
apoyo de su familia y la convicción de 
hacer crecer su empresa, Inboxchange se 
aproxima para su primer año. “Emprender 
es un aprendizaje constante, debes estar 
atento a lo que necesita el mercado para 
ofrecer productos y servicios de valor”

9



Informes: Camila Cepeda Benitez         Mercadeo@esumer.edu.co        4038130 ext. 4231

www.esumer.edu.co

I N D U S T R I A4.0

2GERENCIA DE 
OPERACIONES
Y LOGÍSTICA

do 
Congreso
Internacional en

Logística 4.0 
Wilson Urrego Escobar
Gerente Nacional Logística, Vidrios Andinos Multinacional Francia

El paso del cambio y el impacto de la 
tecnología en las cadenas de suministro.
Raúl Vélez Obando
Director General, Associa

El rol de líder logístico en la Cuarta 
Revolución Industrial

Edwin Alberto Romero Martínez
Gerente, Aprendizaje Irresistible

Diálogo persuasivo en la Revolución Industrial, 
un encuentro entre los avances tecnológicos y 
las personas. 
Juan Gonzalo Rosas
Speaker

E-commerce aplicado a la logística 
Sebastián Pérez Arango

Director E-Commerce, Grupo Éxito

Ponentes

Sede Robledo$9 de mayo Inversión: $50.000

CONSEJO SUPERIOR
Juan Carlos Vélez Madrid (Presidente)
Camilo Restrepo Ochoa (Vicepresidente)
Gustavo León Castillo Sierra
Fernando Osorio Mora
Jorge Iván Sierra Builes
Elceario Rojas Castaño
Félix Mejía Aranzazu
María Inés Restrepo de Arango
Alvaro Osorio Atehortúa
Juan Camilo Quintero Medina

CONSEJO DIRECTIVO
Juan Carlos Vélez Madrid (Presidente)
Octavio Jaramillo
(Representante de los Docentes)
Rodrigo Patiño Correa
(Representante de los Egresados)
Santiago Mazo Zapata
(Representante de los Estudiantes)

RECTOR
John Romeiro Serna Peláez

SECRETARIO GENERAL
Gustavo Londoño Ossa

DIRECCIÓN DE LA PUBLICACIÓN
Ligia María Baena Vásquez
Jefe de Mercadeo y Comunicaciones

EDICIÓN Y REPORTAJE
Mercadeo y Comunicaciones

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Angie Cristina Pérez Osorio
Analista de Comunicaciones y Mercadeo

PBX: (57-4) 403 81 30
E-mail: esumer@esumer.edu.co
Calle 76 nº 80 - 126 Carretera al mar
Medellín, Colombia - Surámerica

Síguenos

Institución Universitaria Esumer
@Esumermedellin
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