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Dirigido a:

Aprende & Emprende
Es un programa de emprendimiento
certificado por la UNAB , para
beneficiar a través del
fortalecimiento y acompañamiento
a los emprendedores en el proceso
de creación y mejoramiento de la
empresa mediante talleres que
desarrollen sus habilidades
gerenciales.

Es requisito indispensable tener
una idea de negocio o
emprendimiento.

• 24 Horas de capacitaciones en
temas puntuales de negocios.
• Desarrollar una idea de negocio.
• Adquirir habilidades gerenciales.
• Networking con emprendedores
• Pertenecer a la Red UNAB Creative
• Información sobre eventos y
convocatorias.
• Uso preferencial del laboratorio de Unab
Creative.
• 24 Horas libres UNAB (estudiantes de
pregrado).
• 24 Horas certificadas por R.H. (Docentes
y Administrativos)

Beneficios
de
Pertenecer
al Programa
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Trabajo
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Talleres

Horas de

Horas de

Conferencias

Networking

Cronograma 20202
Sesión 1 Networking
Propuesta de valor

Sesión 2 Creatividad &
Mentalidad

Francy Manrique

Alex Garzón Contreras

02 de Septiembre

09 de Septiembre

Sesión 4 Finanzas para
emprendedores
Nelson Javier Hernández
Bueno

23 de Septiembre

Sesión 5 Legalidad e
impuestos

Sesión 3 Neuromarketing
Norman Pineda Jiménez
16 de Septiembre

Sesión 6 Marketing

Maritza Duarte Melo

Nathalia Cristina Vargas
Bethencourt

30 de Septiembre

07 de Octubre

Sesión 7 Contratación y
personal

Martha Cecilia Guevara
14 de Octubre

Sesión 8 Micro franquicia
Edgar Carreño
21 de Octubre

Networking Propuesta
de Valor
Tecnóloga en Gestión Empresarial de la
Universidad Industrial de Santander,
Administradora de empresas y Especialista
en Dirección de Empresas de la Universidad
Autónoma de Bucaramanga, con
formación en Marketing Digital, Ecommerce, Productividad Personal en la Era
Digital y Economía Solidaria, Maestranda
de Administración de Empresas,
actualmente se desempeña como
Coordinadora de Emprendimiento del
Centro de Creatividad, Innovación y
Emprendimiento UNAB Creative, y docente
de la electiva de emprendimiento y
Creatividad Aplicada para la Vida
modalidad virtual.

Creatividad & Mentalidad
Educador Físico, especialista en pedagogía y docencia
universitaria con experiencia en diseño curricular.
Maestrante en gestión cultural. Docente en diferentes
niveles de enseñanza (básica, secundaria y profesional).
Con experiencia como en diferentes áreas de trabajo:
• Educación física, entrenamiento deportivo y
desarrollo motor.

• Formación artística y gestión cultural en proyectos con
niños y jóvenes (artes escénicas, improvisación y
emprendimiento cultural).
• Docente en creatividad aplicada en la UNAB.

• Docente en planificación de destinos turísticos
sostenibles.

Alex Garzón Contreras

• Co gestor de proceso de intervención social para la
participación de jóvenes en esferas políticas y
empoderamiento comunitario.
• Gestor de proyectos de desarrollo de turismo
comunitario y turismo de aventura.
• Tallerista en actividades de educación experiencial,
outdoortraining y team building.

Norman Pineda Jimenez
NeuroMarketing
Speaker
y
Consultor.
MBA.
Experiencia
en
Marketing
estratégico
y
dirección
de
Marketing y Ventas en empresas
nacionales y multinacionales. Con
formación en Neuromarketing,
Neuromanagement y Neuroventas.
Miembro de la asociación Brasilera
de
Neurobusiness
y
la
Neuromarketing Business and
Sciences Association. Fundador y
CEO de Axelera.

Apalancamiento
& Créditos
Profesional en ingeniería financiera,
cursa maestría en ingeniería
desempeñándose como CEO &
founder de Prospective ing S.A.S.,
Chief financial officer & cofounder
de Tu Imagen Digital, asesor de la
oficina
de
Bienestar
UNAB,
consultor de la cooperativa CUPE,
consultor y miembro directivo de
ASEUNAB, asesor Semillero de
Prospectiva Energética UNAB.

Legalidad
e Impuestos
Profesional en contaduría pública de la
Universidad Autónoma de Bucaramanga, con
diplomado en implementación NIIF para Pymes,
diplomado NIIF – NIC, diplomado en Estándares
Internacionales de Auditoria y Aseguramiento,
diplomado en Gestión Tributaria, Experiencia en el
área Contable, Financiera y tributaria, Auditoria
Interna en organizaciones del sector industrial de
calzado y estaciones de servicio (E.D.S), consultor
empresarial
en
planeación
tributaria,
acompañamiento a empresas en proceso de
reorganización Ley 1116. Presidente del Colegio
Colombiano de Contadores Públicos Capitulo
Bucaramanga.

Maritza
Duarte
Melo

Contratación & Personal
Ingeniera Industrial egresada de la UIS.
Especialista en Seguridad Industrial y en
Gerencia de la salud ocupacional. Cuento
con experiencia como docente en
seguridad y salud en el trabajo y
emprendimiento en el Sena. Docente en
áreas de recurso humano en la Universidad
Manuela Beltrán. Mas de 15 años de
experiencia a nivel empresarial en áreas
directivas. Actualmente empresaria como
consultor en seguridad y salud en el
trabajo y gestión humana asesorando
empresas en el diseño e implementación
del SG-SST.

Micro-Franquicia
Líder comercial y de desarrollo de negocios
internacionales con amplia experiencia
global
en
franquicias,
comercio
internacional, marketing y planificación de
eventos. Crea e implementa exitosos

planes estratégicos y de desarrollo en
Europa, Medio Oriente y mercados
emergentes en América Latina, Asia y
África. Administra equipos comerciales,
actividades de importación y exportación y
responsabilidades de dirección estratégica.
Desarrolla y gestiona excepcionalmente las
relaciones con inversores potenciales y
socios estratégicos

No te quedes por fuera …

@UnabCreative

Síguenos en….

creative.unab.edu.co
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