
Somex Nutrición 

Las líderes de los puntos de venta de TANIA 
realizan con nuestra Institución el Diplomado 
de Ventas y Servicio al Cliente. Esta experiencia 
ha sido memorable para estas 24 mujeres: algunas no 
han tenido la oportunidad de completar sus estudios 
universitarios, y otras de acercase a la academia.

La empresa Somex Nutrición, especializada en la venta de productos 
en nutrición animal está preparando a 19 líderes de venta a 
nivel nacional en un entrenamiento que consiste en el 
fortalecimiento de habilidades comerciales. Esta formación 
empresarial está a cargo de nuestra Institución a través de la 
Vicerrectoría de Investigaciones y Extensión. 

Comfenalco Antioquia y Esumer invitan a inscribirse al Diplomado en 
Herramientas para el Diseño Prospectivo y Estratégico, con encuentros 

sincrónicos (clases en vivo) y trabajo autónomo, lo que facilitará el manejo 
del tiempo y el uso correcto de los recursos tecnológicos y de conexión.

Requisitos:
•Estar cesante actualmente y haber cotizado un 
año en los últimos tres años en una caja de 
compensación como dependiente o dos años 
como independiente.
•Ser trabajador activo afiliado a Comfenalco.
•Ser beneficiario de un trabajador afiliado a 
Comfenalco y tener más de 15 años.
•Tener la hoja de vida registrada al 100 % en la 
página del Servicio Público de Empleo
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/l
ogin.aspx

Generamos Conexiones Comerciales con los 
Empresarios de Gastrobares y Ciudadelas 

Empresariales del Aburrá Sur

Herramientas para el Diseño Prospectivo y Estratégico
Diplomado gratuito

Tania

Boletín virtual 30 de marzo 2022

Mayores informes: formacion.empresarial@esumer.edu.co

Por segundo año, Esumer acompaña el programa “Conexiones 
Comerciales” para el fortalecimiento de los microempresarios en el 
Aburrá Sur en conjunto con la Cámara de Comercio Aburrá Sur, 
conectando las actividades económicas para generar amplitud de 
mercado y generar más ingresos para las empresas.

Mayores informes: adriana.arenas2@esumer.edu.co 

Mayores informes: adriana.arenas2@esumer.edu.co 

Conoce la agenda
y separa tu cita

¡La prevención es
responsabilidad de todos!

4 al 9de
Abril

Robledo
Premium Plaza

Fecha: Sedes:

Salud y el Bienestar
Semana de la

Clic aquí

Continuamos Fortaleciendo el 
Tejido Empresarial de la Región

Esumer se encuentra realizando el acompañamiento a cerca de 2.805 unidades productivas en la 
región. Estas asesorías se desarrollan desde diferentes procesos de intervención con las cámaras de 

comercio que tienen presencia en el departamento de Antioquia. 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia: Gracias a la estrategia del consultorio 
empresarial, las unidades productivas inscritas a esta Cámara pueden acceder a un servicio de 
asesoría virtual gratuita, buscando de esta forma soluciones a sus problemáticas más apremiantes. 
También, se viene desarrollando el proceso de acompañamiento CREEce, programa de crecimiento 
empresarial el cual ejecuta una ruta de intervención en la que el empresario tiene por objetivo 

generar el mejoramiento de sus procesos. 

Cámara de Comercio de Aburrá Sur: A través del acompañamiento en diferentes componentes, 
la Cámara de Comercio de Aburrá Sur y Esumer tienen como meta, impactar a cerca de 1388 
unidades productivas del sur, buscando de esta forma potencializar sus capacidades empresariales. 

Convenio de préstamo interbibliotecario 
entre las Bibliotecas

El formato de la carta lo podrá descargar de 
https://esumer.edu.co/formatoscentroeditorial/ 
La biblioteca prestamista establecerá el período y 
cantidad de material de préstamo, de acuerdo con su 
Reglamento Interno. 
Para mayor información escribir a 
centro.editorial@esumer.edu.co y 
biblioteca@esumer.edu.co

Esumer y Eafit
La Biblioteca Institucional de Esumer y el Centro Cultural 
Biblioteca Luis Echavarría Villegas de la Universidad Eafit 
establecieron un convenio de préstamo interbibliotecario 
que permitirá que la comunidad universitaria, de ambas 
instituciones, pueda prestar material bibliográfico que no 
se encuentran en sus colecciones. El convenio también 
incluye el uso de los espacios y equipos de consulta al 
interior de las Bibliotecas.  

Para prestar material en la Biblioteca de la Universidad 
Eafit deberá cumplir con los siguientes requisitos:
•Presentar el carné que lo acredite como usuario de la 
Institución (estudiante, profesor o empleado). 
•Diligenciar la carta de préstamo interbibliotecario; esta 
debe estar firmada por el personal de la Biblioteca de 
Esumer. La carta debe ser entregada en la Biblioteca de 
Eafit para acceder al material.   

Condiciones del servicio

EN ABRILEmprendedores mil

02Fecha
de abril

8:00 a.m. - 1:00 p.m.
Cafetería, Sede Robledo.

Una lluvia de talento emprendedor te espera

#EsumerianoCompraEsumeriano

Y muchos más

Emprendedores

Feria de Emprendimiento

Esumer continúa llevando la formación a las empresas

Clic AQUÍ
Inscríbete

Este diplomado va dirigido a bachilleres, tecnólogos, 
profesionales y todas las personas que deseen ver 
desde un enfoque de prospectiva a la organización, y 
generar estrategias para una planeación eficaz que 
lleve a la acción.

Marketing de Servicios de Salud
Nuevo Diplomado:

Próximamente se ofrecerá este diplomado en alianza con AESA 
(Asociación de Empresas Sociales del Estado) para las personas 
que trabajen en este sector y deseen fortalecer las competencias de 
marketing para la gestión de los servicios en salud. 
Tendrá una intensidad de 90 horas y la fecha de inicio será el 
3 de mayo con encuentros sincrónicos los días martes y 
jueves desde las 5:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.


