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tus
sueños

En Esumer trabajamos para estar siempre 
cerca de nuestros estamentos, ofrecer 
una educación de calidad y propiciar 
espacios que permitan la transformación 
de la sociedad. Para ello, contamos con 
dos nuevas vicerrectorías: la Vicerrectoría 
Académica a cargo de Gustavo Londoño 
Ossa, y la Vicerrectoría de Investigaciones 
a cargo de Hernando Granados Cortés; 
ambos llevan más de 20 años vinculados 
a la Institución en diferentes cargos direc-
tivos y de docencia.

Nuevos
retos
para 
impulsar 
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La Vicerrectoría Académica cuenta con dos 
líderes: Juan Camilo Mesa Bedoya responsable 
de la línea de Estudios Internacionales que acoge 
los programas de negocios y comercio 
internacional, logística y legislación aduanera; y 
Eduardo Duque Grisales responsable de la línea 
Estudios Empresariales y de Mercadeo que 
abarca los programas de mercadeo, finanzas, 
proyectos, administración, valoración inmobiliaria 
y prospectiva.

A estos cambios, se unen Laura Jaramillo 
Méndez como Coordinadora de los Programas 
Virtuales; Oscar Gonzalo Giraldo, Coordinador 
del Sistema Interno de Aseguramiento de la 
Calidad Esumer (SIACES); Hernán Moná 
Martínez, Coordinador Programas Financieros y 
Jackson Rojo Rueda, Coordinador Programas 
Logísticos.
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¡Les auguramos éxitos en su
nueva gestión!

Gustavo Londoño Ossa
Vicerrector Académico 

Hernando Granados Cortés
Vicerrector de Investigaciones 

Laura Jaramillo Méndez 
Coordinadora 

Programas Virtuales

Juan Camilo Mesa Bedoya 
Responsable Facultad

Estudios Internacionales 

Eduardo Duque Grisales 
Responsable Facultad

Estudios Empresariales y de Mercadeo

Hernán Moná Martínez
Coordinador Programas

Financieros 

Jackson Rojo Rueda
Coordinador Programas Logísticos

Oscar Gonzalo Giraldo
Coordinador del Sistema Interno de 

Aseguramiento de la Calidad Esumer (SIACES)



Emprendiendo
con sabor a

México y
Colombia
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Más de 1200 personas se 
conectaron al Primer Simposio 
Internacional de Emprendimiento 
Interuniversitario, realizado de 
manera virtual, entre el 26 y el 30 
de julio. 

El evento, organizado por La 
Incubadora de Empresas UNITEC 
y la Institución Universitaria 
Esumer, contó con la participación 
de 10 expertos de ambos países, 
los cuáles compartieron 
herramientas, conocimientos y 
experiencias en temas como 
innovación, estrategia, prospectiva, 
negocios internacionales, finanzas, 
metodologías para emprender, 
entre otras; todo en el marco del 
escenario postcovid. 
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Carolina Gaviria (estudiante Maestría en Negocios Internacionales)

10 expertos
Herramientas, conocimientos y experiencias
En innovación, estrategia, prospectiva, negocios 
internacionales y �nanzas.

Por parte de Esumer, se destaca la participación de 
Carolina Gaviria, estudiante de la Maestría en Negocios 
Internacionales y socia fundadora de Ico-Busines, una 
empresa especializada en el desarrollo de negocios y 
nuevos mercados, con la charla Geopolítica 
Empresarial: Empresas Globales, donde presentó las 
nuevas dinámicas mundiales a las que deben 
responder las empresas.
 
Gracias a la nutrida participación, se espera realizar en 
el año 2022, una segunda versión con ponentes de 
otros países de América Latina y la vinculación de 
otras instituciones de la región.

Más de 1200 personas se 
conectaron al Primer Simposio 
Internacional de Emprendimiento 
Interuniversitario, realizado de 
manera virtual, entre el 26 y el 30 
de julio. 

El evento, organizado por La 
Incubadora de Empresas UNITEC 
y la Institución Universitaria 
Esumer, contó con la participación 
de 10 expertos de ambos países, 
los cuáles compartieron 
herramientas, conocimientos y 
experiencias en temas como 
innovación, estrategia, prospectiva, 
negocios internacionales, finanzas, 
metodologías para emprender, 
entre otras; todo en el marco del 
escenario postcovid. 
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Estudiante Esumeriana 
ganadora de 

Fondo
Emprender

Jenny Tatiana Arango, creadora de la 
empresa Polemik y estudiante de la 
Tecnología en Gestión de Mercadeo, 
fue uno de los 15 emprendedores 
ganadores de la pasada convocatoria 
del Fondo Emprender para el Munici-
pio de Itagüí. Jenny fue beneficiaria 
con recursos de Capital Semilla que le 
permitirán el fortalecimiento de su 
empresa, especializada en el ámbito 
de la moda. 
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Así como Jenny, cuatro egresados de la Institución estuvieron 
en los procesos de formación para la participación en Fondo 
Emprender acompañados por el SENA. De ellos, Green Smile 
y Eco Ave pasaron la etapa con jurados y se encuentran ajus-
tando su modelo y plan de negocio. 

Si quieres saber sobre las condiciones para participar en 
Fondo Emprender, escribe al correo
emprendimiento@esumer.edu.co o al 
WhatsApp 321 591 32 24

Jenny Tatiana Arango (estudiante Tecnología Gestión de Mercadeo)
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“Juego
Financiero”

Esumer obtuvo el Registro de 
Diseño Industrial  

Resultado del proyecto financiado por 
Minciencias: juego financiero como
estrategia didáctica de enseñanza de 
finanzas en colegios de Medellín.
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Durante el mes de julio de 2021, la Institución 
Universitaria Esumer recibió la aprobación del 
registro de Diseño Industrial por parte de la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
Resolución N° 44942 con una vigencia de 10 años 
hasta el 10 de noviembre de 2030. Este juego 
financiero tiene como objetivo orientar y enseñar a 
los niños y jóvenes la importancia del ahorro y la 
inversión, debido a que en estas edades es donde 
se adquieren las habilidades para manejar bien los 
recursos que se van a obtener en el transcurso del 
tiempo. 

El juego presenta una serie de situaciones y casos 
donde el participante tomará la decisión de invertir, 
ahorrar o gastar dinero; de esta manera podrá 
aumentar su rentabilidad para obtener una mejor 
posición en el juego. 

Eduardo Alexander Duque, 
Paola Ortiz, Nicolás Restrepo 
(docentes investigadores) y 
Valentina Vargas (Egresada de 
Administración Financiera).

Equipo de
trabajo: 

Recientemente los juegos son utilizados como 
herramientas de entrenamiento y aprendizaje en 
diferentes escenarios como: colegios, universidades 
y organizaciones. Su objetivo es ofrecer a los 
estudiantes la oportunidad de aprender haciendo, 
involucrándolos en una experiencia simulada del 
mundo real, para sumergirlos en una auténtica 
situación organizacional. El contar con este registro 
de diseño industrial garantiza a la Institución una 
protección de la propiedad intelectual en el uso de 
este tipo de aplicaciones financieras.
 
 
Con los resultados de este proyecto se espera 
desarrollar las capacidades de los jóvenes para 
elevar su nivel y cultura financiera; asímismo, sus 
responsabilidades en la toma de decisiones.



Software marca Esumer aporta a las  

cadenas agroalimentarias
de Antioquia
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En este proyecto, financiado por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, se realizó un análisis del estado 
actual del agro en Colombia, centrándose principalmente en 
el departamento de Antioquia, el cual es una zona de gran-
des oportunidades para el desarrollo agrícola, a pesar de sus 
actuales desventajas a nivel de competitividad. 

Software marca Esumer aporta a las  

cadenas agroalimentarias
de Antioquia
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En este proyecto, financiado por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación se realizó un análisis del estado 
actual del agro en Colombia, centrándose principalmente en el 
departamento de Antioquia, el cual es una zona de grandes 
oportunidades para el desarrollo agrícola, a pesar de sus 
actuales desventajas a nivel de competitividad. 
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Para superar esta problemática, se desarrolló un 
software para la medición de la competitividad de las 
cadenas agroalimentarias en Antioquia, a partir de un 
diagnóstico del sector y teniendo en cuenta los 
principales productos agrícolas por su impacto 
económico, el comportamiento en las exportaciones y 
la oportunidad de crecimiento en los mercados 
internacionales.

El desarrollo del software permitió la caracterización de 
los diferentes productores de cadenas agroalimentarias 
y la identificación de sus dificultades a nivel productivo, 
competitivo y de conocimiento, por medio del cálculo 
de la competitividad de cada uno de los eslabones de 
su proceso. 

Con los resultados arrojados por el software, cada 
productor obtiene el diagnóstico en tiempo real de su 
cadena productiva y así, logra la identificación de los 
aspectos que debe mejorar para alcanzar un mejor 
desarrollo del sistema agroalimentario en Antioquia.

“Mi nombre es Diego Alejandro Castañeda Castrillón 
participante en el desarrollo del proyecto con 

financiación de recursos de Minciencias titulado 
“Instrumento de diagnóstico de competitividad de las 
cadenas agroalimentarias” como joven investigador.

Este proyecto me sirvió para aumentar mis capacidades 
investigativas y me motivó al desarrollo de un software 

que permitiera ayudar a los productores en sus 
procesos productivos. 

Eduardo Alexander Duque y 
Diego Alejandro Castañeda 
egresados de Adminsitración 
Financiera. 

Equipo de
trabajo: 

Diego Alejandro
Castañeda Castrillón
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Observatorio de
Tendencias

conectado
con las
empresas
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Observatorio de
Tendencias

conectado
con las empresas

Debido a la pandemia, son muchos los 
miembros de la comunidad Esumeriana que han 
emprendido o han visto afectadas sus empresas 
y negocios. Nosotros, los estudiantes, docentes, 

colegas y amigos podemos darles una mano 
comprando a un Esumeriano. 

Cuando necesites de algún producto o servicio, 
ingresa al directorio de emprendedores 

esumerianos
https://esumer.edu.co/directorioemprendedores/ 
y consulta la oferta de productos y servicios que 

tienen disponibles como accesorios, moda, 
servicios de belleza y decoración, alimentos, 

entretenimiento, servicios profesionales y 
empresariales, regalos, calzado y mucho más.

DIRECTORIO EMPRESARIAL
ESUMERIANO

El año 2021 inició con pie derecho para el 
Observatorio de Tendencias Futuro 360° de la 
Institución. La identificación de tendencias en 
sectores como la ganadería, alimentos, moda y 
accesorios, joyería, servicios empresariales, 
entre otros, hacen parte de los nuevos 
convenios de trabajo firmados con entidades 
como la Corporación Mundial de la Mujer en 
Medellín y la Subasta Ganadera de Puerto 
Berrio, SUGABERRIO.

Igualmente, el Observatorio de Tendencias fue 
invitado al encuentro de la cadena láctea en 
Antioquia para presentar el informe sobre 
nuevas tendencias en productos derivados 
lácteos, realizado para la Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia. 

Observatorio de Tendencias 
Futuro 360° 

iNFO
emprendimiento@esumer.edu.co o escribe al 
WhatsApp 321 591 32 24



Esumer gradúa
gerentes de 

hospitales
de Antioquia
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Esumer, a través de su Centro de Investigaciones 
y Extensión, finaliza el Diplomado de 
Direccionamiento Estratégico Organizacional para 
los gerentes de los hospitales públicos del 
Departamento de Antioquia, en convenio con la 
Asociación de Empresas Sociales del Estado de 
Antioquia (AESA). Felicitaciones a los nuevos 
graduandos y próximos Especialistas Gerencia 
Prospectiva y Estratégica.

Asimismo, otras organizaciones 
nos han confiado sus procesos 
de formación empresarial durante 
este año, entre ellas tenemos a 
Bancolombia, Flamingo, Grupo 
Éxito, Coopevian, Soberana, 
Zeuss, Centro Comercial Oviedo, 
Coomeva, SM Digital, MIC de 
Colombia y Almacenes La Media 
Naranja.



Esumer realiza acompañamiento virtual a 
los empresarios de la  

Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia
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El Consultorio Empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia (CEM) es una estrategia de acompañamiento 
virtual personalizada y tiene como objetivo contribuir a la solución 
de las problemáticas puntuales manifestadas por los empresarios. 
El servicio, gratuito, se realiza a través del acompañamiento de un 
profesional experto en la temática elegida por el empresario, dicha 
intervención cuenta con una duración de 1 hora. 

Este servicio de acompañamiento se ofrece en ocho áreas: 
comercial, financiera y contable, jurídica, tributaria, rediseño del 
modelo de negocio, transformación digital, laboral y normas e 
implementación de medidas de sanidad/Bioseguridad.

La estrategia de fortalecimiento empresarial nace en 2020 debido 
a los efectos económicos y sociales derivados del Covid-19, 
desde su implementación se han impactado más de 2.230 
empresas con un total de 2.404 horas de asesorías impartidas.
 
Para el año 2021 se espera cerrar con un total de 2.500 horas de 
asesoría e incrementar el número de empresas que hasta el 
momento se han impactado. 
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la reactivación
económica del país

Apoyamos el crecimiento 
empresarial para la 

El Programa de Crecimiento Empresarial para 
la Formalización CREEce es una alianza entre el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la 
Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia en la que Esumer realiza 
acompañamiento a 200 empresarios de la 
región en diferentes temáticas. La intervención 
empresarial se realiza 100% virtual e incluye la 
ejecución de una ruta definida para cada 
empresa que impacta el proyecto.

Las temáticas que desarrolla el programa 
son: mejora de la oferta de valor, marketing y 
comercialización, operaciones, formalización, 
contabilidad y finanzas y capital humano. La 
ruta de ejecución para el programa se 
encuentra estimada para finalizar en el mes 
de noviembre, mes en el que se desarrollará 
un evento virtual que tiene por objetivo 
visualizar el fortalecimiento brindado a los 
empresarios en el programa. 



microempresarial 
del Aburrá Sur

La Institución Universitaria Esumer, en alianza 
con la Cámara de Comercio de Aburrá Sur, 
se encuentra adelantando acciones 
orientadas al fortalecimiento de la base 
microempresarial del Aburrá Sur, con el 
objetivo de implementar capacidades que 
ayuden a su reactivación e implementación 
de nuevas acciones al interior de las 
empresas. 

Fortalecemos el tejido 
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Este proyecto cuenta con el acompañamiento 
integral en tres grandes ejes: fortalecimiento 
microempresarial, formación y asociatividad y 
acompañamiento virtual a través del 
Consultorio Empresarial. Con estas estrategias 
de fortalecimiento se espera llegar a más de 
1.000 empresarios, quienes pueden acceder 
de manera gratuita a los servicios brindados.



experiencia
en Esumer

Estudiantes Mexicanos
viven toda una 

Gabriela Martínez, José Cerna, Luis Ortíz y 
Anayeina Mosquera
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Gabriela Estefanía Martínez González y 
José Norberto Cerna Alcántar, 
estudiantes de Ingeniería Industrial del 
Tecnológico Nacional de México, 
campus Instituto Tecnológico de 
Morelia, participaron en el XXVI Verano 
de Investigación Científica y Tecnológica 
del Pacífico 2021 del programa Delfín, 
por medio de un proyecto desarrollado 
en la Institución Universitaria Esumer.

Los alumnos de octavo semestre, 
participaron en el proyecto denominado: 
Apropiación de la Innovación en las 
Pequeñas y Medianas Empresas 
(Pymes) y negocios acompañados por el 
programa Centro de Desarrollo 
Empresarial Zonal (CEDEZO) de la 
Alcaldía de Medellín.
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Con este equipo de estudiantes 
mexicanos -que llegaron a Colombia el 
11 junio- colabora Anayeina Mosquera 
estudiante del programa Administración 
Logística de Esumer y juntos han 
participado en el desarrollo de talleres y 
actividades dentro de su verano Delfín. 

Los estudiantes son asesorados por el 
investigador Luis Enrique Ortiz, 
Coordinador de Emprendimiento de 
Esumer.

Los estudiantes del TecNM Campus 
Morelia expresaron que eligieron esta 
investigación porque se relaciona con 
las actividades y aprendizajes adquiridos 
en el ITM; además coincidieron en que 
los Centros de Desarrollo Empresarial 
Zonal son organismos articuladores que 
buscan fortalecer la economía territorial 
mediante la generación de empleo, 
emprendimiento, desarrollo y 
consolidación de microempresas.

José Cerna y Gabriela Martínez (estudiantes mexicanos)
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Las mejores bases de 
datos bibliográficas 

consulta
a tu
disposición 
Estas bibliotecas virtuales permiten consultas de 
acuerdo a tus intereses académicos desde un 
computador, celular o tablet. 

http://www.esumer.edu.co/bases-de-datos-bibliograficas

La Biblioteca ofrece a 
todos los usuarios el 
servicio de préstamo 
y devolución libros a 
domicilio. Los detalles 
se encuentran en:

¡Entra y prueba!

https://esumer.edu.co/
prestamodomicilio/ 

Publicación Oficina de comunicaciones y Mercadeo
lbaena@esumer.edu.co

InstituciónUniversitariaEsumer

EsumerMedellín

InstituciónUniversitariaEsumer

EsumerMedellín


