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Grupos de Investigación
de Esumer avanzan en su 

clasificación Nacional
Continuamos creciendo y cumpliendo con los estándares de alta calidad del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTI, Colciencias-. Este organismo reconoce ante la 
comunidad científica a los grupos de investigación de la Institución por su proceso de creación, 
desarrollo, preservación, proyección de nuevo conocimiento social y productivo con alto 
significado e impacto en el entorno empresarial y territorial. 

Primera 
Línea

Gupos de Investigacion 2014 2017 2018 Participación %

Avalados x IES 6768 7362 6923

Reconocidos (cumplen
condiciones) 4610 5188 5276 76%

Medidos y clasificados 4434 4947 5111 74%

A1 382 504 740 14%

A1 546 779 962 19%

B 977 1092 1490 29%

C 1848 2149 1809 35%

Sin clasificar 681 664 275 5%

De acuerdo a las exigentes condiciones del 
modelo de medición de los grupos de 
investigación de Colciencias, nuestros 
docentes, investigadores y algunos 
catedráticos se consagran con firmeza, 
tenacidad y disciplina para mantener la 
productividad y categoría del reconocimiento 
de cada uno de los grupos de investigación. 

Del 100% de los grupos inscritos de todas las 
universidades de Colombia (esto es, casi 7 mil 
grupos), Colciencias clasificó al 74% de ellos, 
dentro de los cuales están nuestros tres 
grupos de investigación, y en Categoría B y C 
estamos, respectivamente, dentro del 29% y 
35% del selecto grupo nacional.   



Primera 
Línea
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De los tres (3) grupos que tiene la Institución, en su 
corta trayectoria investigativa, han crecido 
significativamente: según el sistema nacional de 
medición de Colciencias, el grupo de investigación de 
Dirección de Empresas de la FEEM y el de Estudios 
Internacionales de la FEI mantienen -por segundo año 
consecutivo- la categoría B y el Grupo de Prospectiva 
y Desarrollo Empresarial se clasifica en C.

Grupo de
Prospectiva y 

Desarrollo Empresarial

Dirección de
Empresas
de la FEEM

CB

Estudios
Internacionales

de la FEI

B

¡Felicitaciones por estos logros!

Varios docentes investigadores de 
planta adscritos a los grupos de 
investigación de la Institución fueron 
igualmente categorizados con méritos 
como Asociados y Junior. 
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El proyecto, apalancado con recursos de la 
Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, 
hace parte de los esfuerzos que, desde 
diferentes administraciones municipales del 
Oriente Antioqueño, vienen realizando en pro 

Entérate

Hacer del turismo una industria sostenible y responsable con el desarrollo del 
territorio, es una de las premisas de las diferentes mesas locales de turismo que 
en este momento acompaña la Institución, desde el Observatorio de Tendencias 
Futuro 360° y el Centro de Innovación y Emprendimiento. 

Guarne, El Retiro y La Ceja son los municipios en los cuales se vienen 
adelantando diferentes talleres y encuentros alrededor de temas relacionados con 
la gobernanza, la asociatividad, la identificación de actores y la formulación de 
proyectos, con el objetivo de definir los planes de acción para el año 2020. 

Esumer define la Hoja de Ruta 
para el turismo en tres municipios 

del Oriente Antioqueño

del turismo en la región. Junto con el 
fortalecimiento de las Mesas Locales de 
Turismo, Esumer también adelanta el estudio 
sobre oportunidades para el sector, el cual se 
espera socializar a finales del mes de octubre. 



Aprobada primera 
política pública del 
sector confección en el 
país. Esumer contribuyó 
en su tejido

Corporación Mundial
de la Mujer y Esumer, una 

alianza ganadora para 
los empresarios 

4

Con la aprobación, en segundo debate, de la política pública para el sector de la confección en 
el municipio de El Santuario, en el Oriente Antioqueño, concluyó el proyecto ejecutado por el 
Observatorio de Tendencias Futuro 360° de Esumer con recursos de la Cámara de Comercio 

del Oriente Antioqueño, la Alcaldía Municipal y 
la empresa privada. Para Jorge Zuluaga, 
representante de la Corporación Don Jaime 
Zuluaga Ramírez, Foremsa, la política pública 
será un instrumento fundamental para la 
dinamización y fortalecimiento del sector 
porque permite articular los esfuerzos de los 
empresarios con la administración local, de la 
mano de las instituciones educativas y otros 
actores de la región. 

Con el propósito de ofrecer a los empresarios 
acompañados por la Corporación Mundial de la 
Mujer, información actualizada sobre las tendencias 
y cambios en el sector de los servicios, Esumer, a 
través del Observatorio de Tendencias Futuro 360°, 
firmó una alianza estratégica con dicha Corporación. 

Entérate

El proyecto, comprendió el análisis 
prospectivo del sector, la realización de 
diferentes talleres con actores y expertos, y el 
diseño de los lineamientos de la política 
pública. Desde Esumer, seguiremos 
contribuyendo al desarrollo económico del 
territorio y al fortalecimiento del tejido 
productivo, cumpliendo con el propósito 
institucional de generar conocimiento 
empresarial.

En palabras de Lina Palacios Chaverra, 
Coordinadora de Investigación y 
Desarrollo, la experiencia de la 
universidad en temas relacionados con la 
prospectiva, la investigación y su 
conexión con el sector empresarial, 
permitirá contar con herramientas 
actualizadas y pertinentes para el 
fortalecimiento de los empresarios que 
actualmente acompañan. Se espera 
ampliar esta alianza a otros ámbitos 
como son el acompañamiento a 
emprendedores de la Institución y el 
desarrollo de proyectos conjuntos de 
apoyo empresarial. 
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Ganadores Matrículas
de Honor

Esumer en el Gran Debate

Entérate

Muy exitosa ha sido la participación de nuestros 
estudiantes en el programa El Gran de Debate, el Poder 
de las Ideas de la Gobernación de Antioquia. Queremos 
hacer un reconocimiento por la preparación y disciplina 
de Santiago Mazo, Jerónimo Flórez, Cristian Yeimar 
Zuñiga, Mariana Cano y Verónica Corrales, 
acompañados por el docente Juan Camilo Mesa. 
Actualmente se encuentran en las fases clasificatorias 
que los llevarán a la final. Agradecemos esa pasión por 
la investigación y la argumentación y dejar el nombre de 
la Institución en tan alto nivel.

Felicitamos a nuestros estudiantes de tecnología quienes obtuvieron su Matrícula de 
Honor Institucional por haber obtenido el promedio crédito acumulado más alto, 

siendo este igual o superior a 4.5. 

¡Felicitaciones!

De izq. a Der. Luisa María Gil López, Juan Felipe Chalarca Flórez, 
María Alejandra López Restrepo y Chistian Camilo Barrera Arias 

Chistian Camilo Barrera Arias 
Tecnología en Mercadeo

Luisa María Gil López
Tecnología en Comercio Internacional

Juan Felipe Chalarca Flórez 
Tecnología Administración y Finanzas

María Alejandra López Restrepo 
Tecnología en Gestión Logística



Crecer es Posible 
con ideas y apoyo
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Esumer en alianza con la Cámara de Comercio 
y la Alcaldía de Medellín participó en el evento 
Crecer es Posible, espacio que reunió a 772 
microempresarios inscritos en el programa. 
Este encuentro permitió fortalecer las relaciones 
y el mutuo apoyo entre los asistentes a través 
de charlas especializadas, muestras de 
productos y ruedas de negocios.

Crecer es Posible es un proyecto 
de formalización empresarial que 
empezó como un proceso de 
acompañamiento para los 
trabajadores informales. Teniendo 
en cuenta las altas cifras de 
informalidad de Medellín, se 
realizaron brigadas para identificar 
este tipo de trabajadores en el 
2016 y se encontraron alrededor 
de 29 mil empresarios.

En los años siguientes y con un 
cofinanciamiento del Municipio 
de Medellín, se ha logrado 
impactar alrededor de 18 mil 
informales, mediante talleres y un 
diplomado con contenidos que 
permiten a los empresarios 
conocer su empresa y mejorar 
sus capacidades a la hora de 
vender y exponer su producto o 
servicio.

Para John Fredy Pulgarín, Director de Desarrollo 
Empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, es realmente valioso el trabajo que se desarrolla 
en conjunto con Esumer: “ha sido un aliado fundamental 
en todo este proceso porque aporta, entre otros 
aspectos, la experiencia formativa con microempresarios, 
la metodología en sus procesos educativos y la 
disposición para resolver dificultades en un proyecto de 
tanta envergadura.”

Durante el evento Blanca Isabel Martínez, Coordinadora del 
programa Crecer es Posible desde Esumer, manifestó la 
relevancia de este tipo de proyectos para el microempresario 
y los informales porque es la manera en que se pueden 
visibilizarse y crecer. 

Por su parte, Hernando Granados Cortes, Director del 
Centro de Investigaciones y Prospectiva de Esumer, 
expresó la importancia que trae para la Institución apoyar 
este tipo de iniciativas que le permiten a los empresarios
mejorar sus capacidades, desarrollar sus prácticas 
productivas e ingresar a un mercado altamente 
competido.

Entérate
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En el programa Crecer es Posible:

Intervenimos las empresas para 
mejorar su productividad

Fábricas de Productividad es el programa bandera del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, cuyo objetivo es que las pequeñas, medianas y grandes empresas que hacen parte de 
los sectores de manufacturas, agroindustria y servicios, mejoren sus indicadores de rentabilidad 
a través de la consultoría especializada de instituciones extensionistas, elevando su capacidad 
para competir dentro y fuera del país.

Entérate

Trabajadores por cuenta 
propia y comerciantes 
han sido impactados.

Empresarios certificados 
en el Diplomado en 

Prácticas Empresariales.

Brigadistas han sido los encargados 
de realizar los recorridos territoriales 
para el levantamiento de información.

Profesionales han asesorado a los 
trabajadores por cuenta propia y 

comerciantes del proyecto.

6017.400 600 30

Esumer ha sido elegida como una de las 
instituciones extensionistas para el 
proyecto. Su tarea es implementar 
acciones que permitan el mejoramiento de 
los indicadores y la productividad de las 
empresas asignadas. Esta consultoría 
especializada tiene un enfoque en temas 
de gestión comercial y logística. 

En la actualidad se realiza la consultoría 
especializada a 11 empresas entre 
pequeñas, medianas y grandes en la línea 
de gestión comercial. Se espera terminar 
el año con 15 unidades productivas.

16

15 Las empresas 
a impactar.

Son los expertos 
que acompañan 
este proyecto.

7   



 

Entérate

El 28 y 29 de agosto se realizó el 
taller intensivo de capacitación 
para las inmobiliarias del Oriente 
Antioqueño. Este espacio, que 
hace parte de la academia que 
imparte Finca Raíz, estuvo a cargo 
de Esumer y se realizó en la sede 
La Fe. Las más de 27 inmobiliarias 
asistentes están ubicadas en 
Rionegro, San Antonio de Pereira, 
Llano Grande, El Retiro y La Ceja.

Los dos días tuvieron distintas especialidades: 
el 28 de agosto se profundizó la temática “de la 
transacción a la experiencia” y el 29 de agosto, 
“fotografía y arquitectura, dupla para el sector 
inmobiliario” por Diego Mejía y Carlos Mario 
Múnera, docentes de Esumer.

Impartiendo 
formación con

Finca Raíz

Esta capacitación permitió conocer la experiencia 
de los usuarios que ingresan a la página web 
fincaraiz.com.co e integrar nuevos elementos 
gráficos y de fotografía para impulsar la compra a 
través de este canal de venta. “Hay que mejorar la 
experiencia del usuario al aterrizar en una página 
web dedicada al sector inmobiliario. Hoy en día los 
millenials piensan viajar o alquilar apartamento 
antes de comprar propiedad raíz. Por esta razón, 
las plataformas deben ser más atractivas para 
convencerlos. Se deben tomar fotos con mejores 
ángulos, usar colores atractivos, generar un 
contenido con más poder de convicción, en fin, 
tener a la mano herramientas que resalten mucho 
más una publicación”, afirma Clara Inés Rueda, 
Jefe de Extensión de Esumer.

27
inmobiliarias 
asistieron a las 
capacitaciones.
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Entérate

Esumer, en compañía de Asocolhierbas, la 
asociación que agrupas a  los productores de 
hierbas aromáticas naturales y condimentarías 
del Oriente Antioqueño estuvo presente en 
Expo Agrofuturo 2019, uno de los eventos más 
importantes para América Latina en el sector del 
agro. Esta participación se dio gracias a la 
alianza con la Gobernación de Antioquia, a 
través de la Secretaría de Agricultura.

“Con Esumer venimos participando como 
entidad de apoyo en la estrategia de cadenas 
productivas de Antioquia, particularmente en la 
cadena de las plantas aromáticas, medicinales, 
condimentarías y afines. Nosotros entramos a 
apoyar a los productores de Asocolhierbas en la 
parte formativa: buenas prácticas agrícolas y 
certificaciones; esto lo hacemos para que los 
productores permanezcan en el mercado y 
fortalezcan su parte empresarial para seguir 
compitiendo en los mercados internacionales”, 
aseguró Ángela María Álvarez, profesional de la 
Secretaría de Agricultura de Antioquia.

Esumer en Expo 
Agrofuturo 2019
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Así mismo, Clara Inés Rueda, Jefe de Extensión de 
Esumer, manifestó la importancia de participar en 
este tipo de eventos porque se abren nuevos 
mercados y se conocen empresarios de países 
como Argentina, Holanda, Bélgica, entre otros, 
que visitan el país para generar alianzas con 
productores colombianos de hierbas para 
fortalecer sus negocios locales. Así mismo, es un 
espacio donde se materializa y visibiliza todo el 
proceso de formación y acompañamiento 
empresarial que ha realizado Esumer con esta 
Asociación.

En otro punto de la Feria, realizamos, a través 
del Centro de Innovación y Emprendimiento, 
en alianza con la Cámara de Comercio del 
Oriente Antioqueño, la charla: Agromarketing 
4.0, a cargo del docente Carlos Andrés 
García Naranjo.



Emprendedora
de vocación y pasión

Sueños
Esumerianos

Para Luz Enith Zapata, el emprender siempre ha sido 
parte de su ADN personal. “Desde el colegio fui muy 
inquieta, siempre quise tener mi propio negocio, y 
miré, acá estoy y espero, al poder jubilarme, seguir 
emprendiendo”, expresa Luz con esa chispa en los 
ojos que la caracteriza. Vinculada a Esumer desde 
hace 25 años, para la Secretaria de Rectoría, el 
quedarse quieta no es una opción. “Antes de ingresar 
a la Institución tuve un negocio en Bello, que tuve que 
cerrar por cuestiones de orden público, pero lo he 
tenido hasta en el garaje de mi casa”, afirma; y es 
precisamente esas ganas de moverse la llevaron 
hasta Venezuela. “Hice una alianza estratégica con 
una amiga venezolana, ella me enviaba cosméticos 
de allá y yo le mandaba bluyinería, hasta que empecé 
a viajar para comprar directamente los productos”.

Y es que, para Luz, el conocer lo que está 
demandando el mercado es fundamental. “Yo no 
tengo formación en áreas empresariales, pero en 
cualquier negocio es importante estar atento a lo que 
está pasando, cuales son las tendencias y que 
compra la gente”, asegura. El tener una 
comunicación permanente con los proveedores, 
seguir en redes las publicaciones de expertos y 
escuchar a las amigas de sus hijas, son algunas de 
sus estrategias de marketing. “Usted debe conocer a 
sus clientes y enterarse de sus gustos, esto le 
permite estar siempre en la jugada, diversificar su 
portafolio y estar al nivel de la competencia”. 

Si bien en su camino de emprender, se han 
presentado diferentes obstáculos, su persistencia y el 
apoyo de su familia han sido sus grandes 
impulsadores. Su papá, hija, hermanos, han sido 
inversionistas, vendedores, asesores y hasta 
logísticos. “Todos en algún momento me han 
colaborado, me dan ánimos, recomendaciones e 
incluso me han apoyado cuando me hace falta 
dinero, emprender es un proceso que requiere de las 
personas que te aman”.
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Cercana a la jubilación, Luz no contempla la 
idea de dedicarse a descansar. “En este 
momento combino mi trabajo con el negocio, 
pero espero, cuando esté jubilada, dedicarme 
de lleno a esto que me apasiona”; mientras 
tanto, en medio de resoluciones, llamadas 
telefónicas, correos electrónicos y manejo de 
agenda, continúa, como buena emprendedora, 
atenta a lo que ocurre a su alrededor. “No me 
pierdo ninguna feria en la Universidad porque 
me siento parte de esos emprendedores 
esumerianos, estudiantes, docentes y 
egresados que tienen un sueño y que luchan 
por alcanzarlo” 
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Notas breves

Ya viene en octubre, Inspiracción 2019, el 
evento académico organizado por la Mesa 
Universitaria de Innovación y Emprendimiento 
MEUNE. El tema central: industria 4.0. No te 
quedes por fuera. 

Como parte de la campaña liderada por la 
Escuela de Valores de la Institución y en asocio 
con el Centro de Innovación y Emprendimiento, 
se realizará, en el mes de noviembre, el Ring de 
la Innovación, un espacio académico, donde los 
estudiantes de las asignaturas relacionadas con 
emprendimiento, proyectos y negocios, podrán 
presentar sus ideas. 

Anímate a participar, no sólo homologarás la 
nota final de la asignatura, tendrás la 
oportunidad de ganar alguno de los premios 
que tenemos.

Conoce más en el correo: 
      emprendimiento@esumer.edu.co o en el 
whatsapp       321 591 32 24

En el marco del programa “Adopta a un 
Emprendedor Esumeriano” invitamos a los 
emprendedores de la Institución a participar en el 
servicio de asesorías. 

El proceso es muy fácil. Escribe al correo 
emprendimiento@esumer.edu.co o escribe al 
whatsapp 321 591 32 24 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 Adopta a 
un Emprendedor Esumeriano, acércate o escribe 
al Centro de Innovación y Emprendimiento. 

Anímate y has parte de esta comunidad de 
conocimiento y experiencias.

Inspiracción 2019

Pon a prueba
tus ideas en el Ring
de la Innovación Servicio de asesorías 

a emprendedores 
esumerianos

El proceso es muy fácil. Escribe al correo  
emprendimiento@esumer.edu.co o al 

whatsapp     321 591 32 24 y recibirás el 
enlace para la atención y registro. 
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Club de Empresarios
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:
emprendimiento@esumer.edu.co
321 591 3224

Notas breves

Pensando en el bienestar de los 
emprendedores de la Institución, el Centro 
de Innovación y Emprendimiento cuenta 
con diferentes aliados estratégicos. En 
esta edición presentamos a MiWork, de la 
Corporación Industrial Minuto de Dios, 
con quien se puede acceder a servicios 
de asesoría y al portafolio de formación 
especializada con descuentos a 
miembros de la comunidad universitaria 
que cuenten con su carnet vigente.

Te invitamos a conocer y participar en 
esta alianza estratégica para el 
fortalecimiento de tu empresa o negocio.

Alianzas estratégicas 
para emprender

Si deseas mayor información, puedes escribir al correo     
ebedoya@mdc.org.co, comunicarse al     3005138140 o 

acércate al Centro de Innovación y Emprendimiento. 

La Institución sigue robusteciendo los puntos de acceso a 
Internet Wi-Fi en todas las sedes, con el fin de que sigas 
conectado. Queremos que las aulas de clases sigan siendo esos 
espacios de transformación apoyados por un buen servicio.



Torneo relámpago 
de ajedrez

Fecha de inscripción:
Del 24 de septiembre 
al 5 de octubre

Informes:
Yuliana Pérez Arango
    403 8130 ext. 4113
    biblioteca@esumer.edu.co

leonardo     da   vinci

Visita la Biblioteca 
Esumer, exposición de

Hasta el 10 de octubre
Sede Robledo: Biblioteca, piso 5, bloque 2
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Notas breves
¡Participa!

¡No te la pierdas!



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

Como 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

Sebastian Jasminoy - Fluvip 

Sergio Ortiz Gomez - Motos Fly Pasion

 Daniel Tirado

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

Actualidad Panamericana 

Internautismo Crónico (Invitado especial)
Carlos Mario Morales Castaño (Decano Facultades)

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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