
Especial Feria Empresarial

Los próximos miércoles 5 y jueves 6 de noviembre, se llevará a cabo en nuestro campus la Feria Empresarial 
Sabana 2014-2.

Este evento, organizado por la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas y el 
área de Innovación y Emprendimiento reunirá 25 proyectos empresariales realizados por los estudiantes de los 
programas de Administración de Empresas, Administración de Negocios Internacionales, Administración de Insti-
tuciones de Servicio, Enfermería, Fisioterapia e Ingeniería Química.

En el marco del evento, habrá conferencias relacionadas con emprendimiento e innovación, dictadas por ex-
pertos y empresarios graduados de la Universidad de La Sabana. 
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Día 1: miércoles 5 

de noviembre  

Hora Actividad Lugar 

9:00 a. m. - 10:00 a. m. 

Conferencia  "Entender el Trade Marketing 
como Modelo de Negocio" a cargo de Andrés 
Felipe Palacio Calle, gerente de Canales Coca-

Cola-FEMSA. 

Salón A -110 

12:00 m. - 1:00 p. m. 

Conferencia "Innovación en la Gestión 
Estratégica de la Cadena de Suministro de 
Alimentos: Visión 2033", a cargo de Jorge 

Carulla, exgerente de Frutas y Verduras de 
Carulla S.A. 

Salón D - 203 

12:30 p. m. - 1:30 p. m. 

Música en Vivo: miércoles artístico y creativo 
en la Feria Empresarial a cargo de Bienestar 

Universitario. Artista: Faure Rodríguez, 
cantautor ganador del Concurso de Talentos 

Musicales 2014. Estudiante de décimo 
semestre de Medicina. 

Parqueadero Puente 
Rojo 

3:00 p. m. - 4:00 p. m. Conferencia: Jóvenes Emprendedores 
Exitosos. Salón D - 204 

6:00 p. m. - 9:00 p. m. 

Taller: “Creatividad Estratégica: Impulsando su 
organización hacia la innovación”, por Juliana 
Sánchez, profesora del área de Innovación y 

Emprendimiento EICEA. 

Salón D -107 

 
Día 2: jueves 6 
de noviembre  

Hora Actividad Lugar 

11:00 a. m. - 2:00 p. m. 

Taller de Desarrollo Empresarial para 
Pequeños Empresarios de la zona Sabana 

Centro. Organizan: áreas de Finanzas, Calidad 
y Servicio, Negocios Internacionales, Mercado, 
Logística, e Innovación y Emprendimiento, y el 
área de Prácticas Empresariales de la Escuela 

Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas. 

Salón B -111 

9:00 a. m. - 11:00 a. m. 

Foro Empresarios Graduados Sabana, organiza 
Alumni Sabana, programa de Administración 

de Empresas y área de Innovación y 
Emprendimiento EICEA. 

Invitados: Juan David Gómez, Abraham 
Aparicio, Felipe Caicedo. 

Business Center.  
Ed. E1 

11:00 a. m. - 12:00 m. 

Conferencia "Asegure su Almuerzo. Técnicas 
eficaces para el éxito emprendedor". A cargo 

de Alfonso Romero, autor de libros 
empresariales. 

Salón B-112 

4:00 p. m. - 6:00 p. m. Acto de Clausura. 
Auditorio David Mejía 

Velilla 
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En esta ocasión, las opciones alimenti-
cias propuestas por los estudiantes de 
Gastronomía muestran una gran nove-

dad. Todos ellos competirán entre sí para me-
dir su creatividad y capacidad emprendedora 
con la oferta de servicios de comidas. 

También se contará con actividades lú-
dicas ofrecidas por Bienestar Universitario, 
donde participará Faure Rodríguez, estu-
diante de décimo semestre de la Facultad de 
Medicina y ganador del Concurso de Talen-
tos Musicales Sabana 2014, y, como invita-
do especial, Misión Sabana, que expondrá 
un estand en la Feria con el fin de recoger 
donaciones.

Adicionalmente, se contará con dos ta-
lleres: uno dirigido a emprendedores de la 
zona de influencia, organizado en conjunto 
entre las diferentes áreas de la EicEa y el 
área de prácticas profesionales, para forta-

lecer las habilidades emprendedoras. Y otro 
taller más enfocado a empresarios y egre-
sados que quieran profundizar sus conoci-
mientos sobre creatividad e innovación.

Gracias al apoyo del Fondo de Estu-
diantes, Bienestar Universitario, la Asocia-
ción de Amigos Sabana, EDIME, el Instituto 
de Postgrados - Forum, a las facultades de 
Enfermería y Rehabilitación, Ingeniería y a 
los patrocinadores corporativos, los mejores 
proyectos empresariales serán destacados 
con premios en efectivo, en especie y, ade-
más, con asesorías profesionales. Dos de los 
grupos ganadores tendrán la posibilidad de 
presentar su proyecto como trabajo de gra-
do bajo la Opción de Grado Automática en 
Emprendimiento.

Recuerda que la Feria tendrá lugar en el 
parqueadero del Puente Rojo a partir de las 
9:00 a. m. los dos días.

xConceptos gastronómicos:
Sam´s Sandwiches: conozca las 

influencias gastronómicas norteamerica-
nas, más allá de comida rápida. El menú 
incluye Grilled Cheese Sandwich, Pulled 
Pork, Tex-Mex Sandwich y Philadelphia 
Cheese-steak Sandwich.

Ping´s Chinese Cuisine: prepa-
ración basada en el Clay Pot de Honk 
Kong, donde se ofrece Clay Pot de alitas 
agridulces, Clay Pot de costillas de cer-
do general who, Clay Pot de vegetales 
salteados y maíz porva cinco especias.

Piquete Colombiano: viandas diversas que se preparan para departir en com-
pañía de muchas personas. Es un almuerzo rústico y campestre, en el que se verá 
morcilla, papa criolla, longaniza, arepa boyacense, guacamole y lomo nitrado.

Salchichas Alemanas: inspirado en los embutidos alemanes. Pueden encontrarse 
diferentes tipos de salchichas, de res, cerdo y pollo, acompañadas de unas croquetas 
y chips típicos de Europa, procurando utilizar ingredientes que representen la región. 

Le Chocolate: un establecimiento de pastelería donde el chocolate es el eje fo-
cal. Los platos ofrecidos son brownies popsicles, churros con salsa de chocolate, 
cupcakes de milo y nutella, colombinas de chocolate, y merenguitos con almendras 
y chocolate.

dad de La Sabana y Magíster en Business Ad-
ministration del INALDE Business School.

Felipe Palacio Calle. Gerente de Canales-Tra-
de Marketing de Coca-Cola FEMSA. Admi-
nistrador de empresas de la Universidad de 
los Andes y Máster en Dirección de Merca-
deo. Es experto en trade-marketing y mane-
jo de canales de distribución.  

Luis Felipe Yucumá Carvajal. Abogado 
de la Universidad del Rosario y fundador de 
Altania, empresa productora de quesos artesa-
nales naturales con adiciones. Promotor de la 
cultura de consumo de quesos nacionales. 
Ganador del concurso Provócate de Cun-
dinamarca 2011; recibió la Medalla de Oro 
y la de Bronce del Consejo Nacional de la 
Leche en el 2014, como mejor queso con 
especias de Colombia. Actualmente, es pro-
veedor del grupo Éxito en todo el territorio 
nacional.

Alfonso Romero. Administrador bancario 
del Politécnico Grancolombiano y adminis-
trador de empresas de la Universidad de La 
Sabana, con estudios de mercadeo y finan-
zas, conferencista de temas empresariales, 
especialmente en  el logro de metas a través 
del recurso humano. Es codirector de la red 
de lectores El Búho, autor de los libros “Fi-
nanzas para todos”, “La familia Pérez y el 
banco” y “Asegure su almuerzo”. 

Perfiles de los conferencistas 
que harán parte de la Feria 
Empresarial Sabana 2014-2

Jorge Carulla Fornaguera. 
Consultor en Agronego-
cios. Asesor estratégico de 
los programas de seguri-
dad alimentaria de Mede-
llín y Bogotá en el 2012.  
Socio fundador de Agro 
Gestión XXI. Exdirec-

tor general del Negocio de Frutas y Verduras  
de Carulla.  

Nicolás Castillo. Adminis-
trador de negocios interna-
cionales de la Universidad 
de La Sabana y fundador 
de EasyWay Carpooling 
S.A.S., Medycitas y  Fui-
monos S.A.S. Su empresa 
Easy Way fue la ganadora 
de la Feria Empresarial 2013. Con Easy Way, 
ha ganado concursos destacados como Destapa 
Futuro y Desafío Intel. Hoy en día, Easy Way 
está  implementada en empresas como El Tiempo, 
Pfizer, Pacific Rubiales, Banco de Bogotá. 

Juan David Gómez. Administrador de 
empresas de la Universidad de La Sabana 
y fundador de Colombia Más Tv, empresa 
desarrollada a partir de su trabajo de Feria 
Empresarial. Actualmente, es operador pri-
vado de cable.

Abraham Aparicio. Director general de 
Mash Corporation y Fundamentum. Ingeniero 
de Producción Agroindustrial de la Universi-

El taller “Creatividad Estratégica: Impulsando su organización hacia la innovación”, 
a cargo de la profesora Juliana Sánchez Trujillo, del Área de Emprendimiento e In-
novación, está dirigido a empresarios, egresados y estudiantes, y tiene un costo de 
$120.000 para el público general, y 50% de descuento para egresados, docentes y estudiantes. 


