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IMPULSANDO

Antójate de Antioquia y Capital Semilla

abren convocatoria

¡Agéndate al ecosistema emprendedor

de  Medellín!

Si te encuentras interesado en participar en la 
segunda cohorte, te invitamos a inscribirte. INSCRÍBETE AQUÍ

INSCRÍBETE AQUÍ

¿Quieres que tu producto o servicio se dé a conocer en 
nuestra Institución y sus públicos?

No te quedes por fuera y participa en la Vitrina, un espacio de exhibición 
permanente en las sedes de Premium Plaza y Robledo. 

emprendimiento@esumer.edu.co

321 5913224

Asesoría para emprendedores 
Si eres miembro de la comunidad 
esumeriana y te interesa emprender, solicita 
tu asesoría presencial o virtual a través del 
correo: emprendimiento@esumer.edu.co
o escribe al WhatsApp 321 591 32 24

WhatsApp emprendedor
Recibe a través de tu celular las diferentes 
convocatorias, programas y oportunidades 
para emprendedores y empresarios. 
NO te preocupes, 
NO ES UN GRUPO DE WHATSAPP.

Clic AQUÍ

Escríbenos
y te contaremos cómo

¡Te damos la bienvenida!
En este nuevo semestre del 2022-2 queremos que conozcas las 

diferentes actividades y proyectos en los que estamos participando 

¡Estamos felices! 

Reconocimiento a participantes del 
Programa Delfín modalidad presencial

formación empresarial 

Los pasantes del programa Delfín, mexicanos y 
colombianos,  �nalizaron su pasantía el 
pasado 5 de agosto. Tuvimos la oportunidad de 
realizar acompañamiento y brindar espacios de 
aprendizaje en su proceso formativo. 

Para finalizar su experiencia, quisimos dar un reconocimiento al esfuerzo y 
dedicación de todos los participantes: docentes, coordinadores y estudiantes.

Seguimos impactando en

Gracias a los nuevos modelos de aprendizaje 
desarrollados desde la Vicerrectoría de 
Investigaciones y Extensión, cada vez llegamos 
a más empresas proponiendo modelos de 
formación a la medida, que buscan solucionar 
necesidades del mercado. 

La Asociación de Empresas Sociales del Estado de 
Antioquia es la entidad que agremia a los hospitales 
públicos del Departamento. Gracias a la alianza entre 
Esumer y AESA, contamos con estudiantes de la 
Especialización en Gerencia Prospectiva y Estratégica. 
Actualmente, se están realizando los diplomados de 
Marketing de Servicios en Salud y Gestión y 
Formulación de Proyectos en Metodología General 
Ajustada (MGA).

Tras el éxito del primer Diplomado gratuito en 
Herramientas y Diseño Prospectivo Estratégico, 
Comfenalco Antioquia, a través de su Agencia de 
Gestión y Colocación de Empleo y Esumer, 
realizarán un nuevo proceso de formación con 
encuentros sincrónicos (clases en vivo) y 
trabajo autónomo. 

Seguimos impactando el sector empresarial. 
Esumer realizó una jornada de actualización con 
los empleados de Cargranel en conocimientos 
técnicos, enfocados en temas de logística, 
logística internacional, Incoterms, distribución 
física internacional y procesos de aduana. 

Akita Motos, empresa de repuestos, realizó un 
convenio con Esumer para la formación de sus 
asesores en nuevas estrategias comerciales en 
los diferentes canales. Se realizó una primera etapa 
con el Curso de Venta Telefónica el cual mejorará 
el servicio al cliente y su productividad.

Este año, hemos impactado a más de 3.097 personas con talleres, cursos y 
diplomados virtuales y presenciales.

Tania: 
De Medellín hacia Colombia

Esumer y AESA aliados para impactar 
a los hospitales públicos de Antioquia 

El modelo de formación empresarial 
realizado con TANIA, a través del 
Diplomado de Ventas y Servicio al 
Cliente para líderes y colíderes de los 
puntos de venta en Medellín y el Área 
Metropolitana en el año 2021, arrojó 
resultados positivos. 

Por esta razón, se expandió este 
modelo de aprendizaje a la ciudad de 
Bogotá y sus alrededores. Luego de 
terminar este proceso el 28 de julio, el 
reto es continuar transformando la 
vida de las líderes del Eje Cafetero y 
el resto del país.

Medellín Bogotá

Segundo Diplomado de Herramientas 
y Diseño Prospectivo Estratégico 

Curso DFI e   

Formación en 

Apoyamos la formación de 
microempresarios del 

Incoterms 

nuevas metodologías    

oriente antioqueño  
En alianza con la Cámara de Comercio del Oriente 
Antioqueño, venimos acompañando a micro y 
pequeños empresarios en temas de habilidades 
digitales y sostenibilidad empresarial. Adicional a 
esto, realizamos el entrenamiento personalizado a los 
funcionarios en destrezas comerciales. 

Emprendedor esumeriano, la Gobernación de 
Antioquia abre inscripciones para participar en 
sus dos convocatorias, que buscan entregar 

recursos para el fortalecimiento empresarial de 
las empresas y negocios del Departamento.  

Para este segundo semestre, a razón de fomentar 
el emprendimiento y vincular a los miembros de 

la comunidad universitaria a las diferentes 
instituciones de apoyo al emprendedor, 

tendremos la oportunidad, estudiantes y 
docentes,  de visitar a diferentes entidades 

como: los Centros de Valle del Software CVS o 
al Hub de Innovación del SENA.   

El plazo para participar será 
hasta el 28 de agosto

INSCRÍBETE AQUÍ

Cupos limitados

Vitrina Emprendedora

Durante este semestre, el área de Bienestar 
Institucional quiere proyectar artísticamente a 
los estudiantes que tienen habilidades para el 
baile y que desean representar a la institución 
en diferentes encuentros interuniversitarios. 
El grupo representativo de baile está conformado 
por 10 integrantes, hombres y mujeres que 
estarán mostrando su talento 

¡Muy pronto conocerás 
su talento!

¡Estamos orgullosos!

La Biblioteca de la Institución, por medio de Legis, 
se encuentra ofreciendo capacitaciones certi�cadas 
de la plataforma Legiscomex para sus estudiantes: 
certificación de formación complementaria 
Legiscomex y Arancel Electrónico.

Para más información: 
biblioteca@esumer.edu.co o 

centro.editorial@esumer.edu.co

Reserva tu espacio

Clic AQUÍ

¡Te invitamos a utilizar tu correo institucional!
El correo institucional es el canal oficial de comunicación para tus actividades 

académicas y administrativas. Debes ingresar por gmail.com y escribir el usuario 
y contraseña asignado por el sistema académico CLIC.

Para más información gestion.tic@esumer.edu.co 

De Interés: Docentes de Negocios internacionales, 
logística y áreas afines 

https://antojatedeantioquia.com.co/
https://antojatedeantioquia.com.co/

https://forms.gle/qsoVqBAR6NSsQ5e89
https://forms.gle/qsoVqBAR6NSsQ5e89

https://forms.gle/sMVBQ7sLJreJQtXYA
https://forms.gle/sMVBQ7sLJreJQtXYA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwwHcjvMnzRrG0HJtjHbikQcUCr7mJNshPZlSztv8KDIexyg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwwHcjvMnzRrG0HJtjHbikQcUCr7mJNshPZlSztv8KDIexyg/viewform

https://cutt.ly/cXjVBqq


