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Luis Miguel Altamirano
@luisminegocios
Emprendedor
Inversiones y Negocios

Es Egresado de la Licenciatura en Negocios y Comercio Internacional de la Facultad de Contaduría y Admi-
nistración de la Universidad Autónoma de Querétaro, es un reconocido Consultor Especializado en Impul-
sar Negocios, Autor, Podcaster, Conferencista y Entusiasta del Dinero. 

Luis Miguel Altamirano tiene como único objetivo enseñarnos a invertir y no fracasar en el intento. Cono-
cer bien los conceptos básicos para invertir y conocerse así mismo para hacerlo es clave para poder sobre-
vivir al mundo de las inversiones y no terminar arruinado.

"Luis Mi Negocios" cuya misión es impulsar la cultura de las inversiones y el emprendimiento principal-
mente en América Latina, proveyendo a la comunidad de herramientas que les permitan prosperar 
económicamente para crear una sociedad más rica en conocimiento y activos monetarios. Transformando 
vidas a través de la Educación Financiera.

Luis Mi Negocios
(2018 - actualidad)
Asesoría y Gestión de Inversiones Patrimoniales, Consultoría en Creación y Desarrollo de Empresas.

Investment Consultant
Intercam Banco
(2017 - 2018)

Private Banker
INVEX Banco
(2014 - 2017)

México
Fecha: 29 de marzo de 2022
Hora: 19:00 a 20:00 hrs.
Auditorio de usos múltiples,
FCA. UAQ.

#vivaelEmprendimiento
Av. de la Ciencias s/n, Juriquilla Centro de Negocios UAQ, Tel: 192-12-00 ext. 3771 y 3779

Centro de Negocios UAQ Juriquilla                  centrodenegociosuaq@gmail.com
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Fabián Vicente Moreno es Coordinador de Programa y Titular Académico-Facultativo en el Departamento 
de Emprendimiento e Innovación, HEC Montreal, responsable de los Grados de Licenciatura en Gestión de 
Emprendimiento e Innovación. También forma parte de varios Comités y Consejos, y dirige Seminarios de 
desarrollo profesional para nuevos inmigrantes en Canadá.

Es formador internacional y ponente Senior en Emprendimiento, Innovación, Gestión Empresarial y 
Gestión de Proyectos. Con más de 25 años de experiencia en los sectores �nanciero, tecnologías de la 
información, cuidado de la salud y, educación, Fabián ha trabajado con varias organizaciones y empresas 
tanto originarias de, como establecidas en Canadá, EE. UU., México y Francia. Desde 1998 se dedica a la 
docencia: su mayor pasión.Su experiencia internacional le ha permitido desarrollar una visión holística 
poco ortodoxa sobre la gestión y el desarrollo empresarial; un activo muy reconocido por sus clientes y 
alumnos.

Es candidato a Doctor en la Universitat Politècnica de València (UPV) en España, tiene una Maestría en 
Administración, un Diplomado en Emprendimiento Social, Marketing y Comercio Electrónico, y una Licen-
ciatura en Ciencias Computacionales.  Como ciudadano comprometido, Fabián puso en marcha la iniciati-
va “Mi primer día en la universidad”, cuyo objetivo central es combatir los problemas de deserción escolar. 
Su valor fundamental es la libertad, y su mejor frase es “compartiendo nuestros sueños, construimos la 
realidad”. 

Valor fundamental: libertad
Pasión principal: enseñar

Cita: “al compartir nuestros sueños, construimos la realidad”.

Canada
Fecha: 28 de marzo de 2022
Hora: 10:00 a 11:00 horas

“Buenas prácticas para Emprender
y Emprender mejor”

#vivaelEmprendimiento
Av. de la Ciencias s/n, Juriquilla Centro de Negocios UAQ, Tel: 192-12-00 ext. 3771 y 3779

Centro de Negocios UAQ Juriquilla                  centrodenegociosuaq@gmail.com

Fabián Vicente Moreno
Profesor Investigador
Departamento de Emprendimiento
e Innovación, H.E.C. Montreal
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Pedro Ordóñez
@lacajarrota
Líder Creativo at La Caja Rota
www.lacajarrota.com

Emprendedor. Creativo. Escritor a�cionado. Mentor.

Ingeniero civil y Maestro en Planeación por la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
Estudios sobre emprendimiento e innovación en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
Stanford University y UC Berkeley.

Expertise en emprendimiento, innovación, planeación, sustentabilidad, generación de contenido, 
entre otros.

Líder Creativo | Cofundador
La Caja RotaLa Caja Rota
(2020 - Actual)

CEO | Cofounder 
Mezcal MANO
(2018 - actual)

CMO | Partner
La Ostra

México 
Fecha: 28 de marzo de 2022
Hora: 12:00 a 13:00 horas

#vivaelEmprendimiento
Av. de la Ciencias s/n, Juriquilla Centro de Negocios UAQ, Tel: 192-12-00 ext. 3771 y 3779

Centro de Negocios UAQ Juriquilla                  centrodenegociosuaq@gmail.com
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México
Fecha: 28 de marzo de 2022
Hora: 13:00 a 14:30 horas

“Protege tu creatividad:
Conoce el sistema de
propiedad intelectual”

#vivaelEmprendimiento
Av. de la Ciencias s/n, Juriquilla Centro de Negocios UAQ, Tel: 192-12-00 ext. 3771 y 3779

Centro de Negocios UAQ Juriquilla                  centrodenegociosuaq@gmail.com

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un Organismo público descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en 
nuestro país.
 
Misión
“Garantizar que la intervención del Estado en el campo de la protección de los derechos de propiedad indus-
trial, otorgue a sus titulares la seguridad jurídica necesaria para que el aprovechamiento legítimo de su capaci-
dad creativa e inventiva promueva la inversión privada, la creación de empleos, el desarrollo económico, y en 
general, la competitividad del país”. 

Visión
“Constituirse en un agente de cambio para que el sistema educativo, la investigación, la actividad empresarial y 
la creatividad de la población, con la intervención que corresponda al Estado, se integren efectivamente en la 
cadena de valor que lleve a la sociedad, a través del mercado, los bene�cios derivados de la innovación, las 
buenas prácticas, el uso de signos distintivos, la mejora continua y la actividad inventiva de la comunidad cientí-
�ca e industrial mexicana, convirtiéndose en un referente para los países que forman la sociedad internacional”.
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Alberto Jesús Ramírez Reyes. 
Coordinador de Carbono Forestal
WORLD RESOURCES INSTITUTE
https://www.wri.org/ 

Alberto es el Coordinador de Carbono Forestal en WRI México. Es responsable de coordinar proyec-
tos forestales de captura de CO2 a través de la formación de capacidades técnicas comunitarias; 
vincular a las comunidades forestales a nivel nacional; y asesoramiento sobre inventarios de remo-
ción, monitoreo, reporte y veri�cación.
 
Entusiasta de las soluciones basadas en la naturaleza para el combate del cambio climático y el 
empoderamiento de las comunidades forestales. Participa activamente en la ejecución de activida-
des encaminadas a incidir en la política pública en temas de biodiversidad, manejo de recursos 
forestales y mitigación del cambio climático.

Ha colaborado como consultor para entidades como CONAFOR, PROBOSQUE; SEDEMA; WWF 
México; Reserva de Acción Climática (CAR); PRONATURA; y ClimateSeed, entre otros, para el desarro-
llo y evaluación de la viabilidad de proyectos forestales de captura de CO2. 

Cuenta con experiencia como veri�cador del cumplimiento de la normatividad forestal en materia 
de sustentabilidad con énfasis en biodiversidad y aspectos sociales. Fue el primer veri�cador mexi-
cano acreditado por la CAR y ha participado en la revisión y propuesta de protocolos de cuanti�ca-
ción de remoción de GEI; como el Protocolo Forestal para México v.2.0 de CAR. Sus principales activi-
dades se centran en la gestión sostenible de los recursos naturales a través de la participación de las 
comunidades rurales.

México 
Fecha: 28 de marzo de 2022
Hora: 16:00 a 17:00 horas

#vivaelEmprendimiento
Av. de la Ciencias s/n, Juriquilla Centro de Negocios UAQ, Tel: 192-12-00 ext. 3771 y 3779
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"Compensaciones Forestales de
Calidad - Integridad en el Mercado
Voluntario de Carbono"
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Elena Velázquez Rivera
Fundadora de la Marca
Sabor de Maguey 

 Elena Velázquez Rivera es originaria del estado de Oaxaca, es una de las principales promotoras culturales 
y de gastronomía a nivel local y nacional de Oaxaca. Es egresada de la licenciatura en Finanzas y Contadu-
ría por la Universidad de las Américas Puebla, cuenta con un Master Bussines Administration por el Institu-
to Tecnológico de Monterrey. 

Se ha desenvuelto en la iniciativa privada, así como en la función pública, es Maestra Mezcalier por ense-
ñanza y cuenta con un amplio currículum en el ámbito del mezcal, ya que se ha desenvuelto como inte-
grante de la Asociación Mujeres del Mezcal, capítulo Oaxaca, así como RRPP del Sistema Producto Maguey 
Mezcal perteneciente a la SAGARPA. Ha dado catas a importantes personalidades, en las que destaca el 
titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, General de División Salvador Cienfuegos Zepeda, así como 
a estudiantes de diversas instituciones públicas y privadas de México y Estados Unidos. 

Empresaria en el ramo hotelero y emprendedora con la marca “Sabor de Maguey” la cual oferta productos 
complementarios para el consumo del mezcal, como lo son sal de gusano, té de poleo, gusanos de 
maguey, chicatanas y chapulines, mismos que la han colocado en diversas exposiciones de gastronomía 
oaxaqueña. Hoy, gracias al trabajo en conjunto con emprendedores, Sabor de Maguey se ha logrado colo-
car en tiendas como el Museo del Tequila y Mezcal en la Ciudad de México, además de tiendas en el estado 
de Querétaro, San Miguel de Allende, Puebla y demás estados.

México
Fecha: 28 de marzo de 2022
Hora: 18:00 a 19:00 horas

“Alimentación a base de Insectos:
Una tradición milenaria”

#vivaelEmprendimiento
Av. de la Ciencias s/n, Juriquilla Centro de Negocios UAQ, Tel: 192-12-00 ext. 3771 y 3779
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Karla Suzeth Trejo Berumen 
Responsable de la Subcoordinación de
Emprendimiento e Incubación de Base
Científica y Tecnológica
CIBNOR S.C

 La Dra. Karla Suzeth Trejo Berumen es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora en Desa-
rrollo Sustentable y Globalización. Actualmente se encuentra laborando en el Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste – CIBNOR, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, México, como responsable 
de la Subcoordinación de emprendimiento e incubación de base cientí�ca y tecnológica. 

Posee experiencia de más de 10 años en gestión y desarrollo de proyectos de innovación. Ha recibido 
capacitación por instituciones internacionalmente reconocidas, y ha impartido cursos y talleres en México 
y el extranjero. La principal labor, colaborar en reducir la brecha entre academia y las necesidades de la 
sociedad en ciencia, tecnología e innovación. 

Las líneas de investigación son: Economía de la Innovación, Economía del Bienestar, Emprendimiento de 
base cientí�co y tecnológico, Emprendimientos Sociales, Sistemas de Innovación, O�cinas de Trasferencia 
de Tecnología, Economía y Sociedad basada en el conocimiento, Vinculación Universidad – Empresa, 
Transferencia de Tecnología. Autora y Coautora en algunas publicaciones nacionales e internacionales. 

México
Fecha: 29 de marzo de 2022
Hora: 10:00 a 11:00 horas

“Emprendimiento basado
en la Ciencia e Innovación”

#vivaelEmprendimiento
Av. de la Ciencias s/n, Juriquilla Centro de Negocios UAQ, Tel: 192-12-00 ext. 3771 y 3779
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Juan Carlos Orantes Zenteno
Director General
Consultoría de Estrategia y encuestadora
Electometría, Medición Electoral S.C.
www.electometría.mx 

 Nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tuvo una infancia como el promedio de los niños en los estados forá-
neos, con tecnología obsoleta, pero creciente, con juguetes tradicionales, con mucha imaginación, liber-
tades y juegos en la calle, con música en casetes y discos compactos. Disfrutando los maravillosos ochenta 
y noventa. 

Siempre fue estudiante de escuelas públicas, hasta que ingresó al Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM), dónde obtuvo la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Interesado en el incremento 
del conocimiento en política nacional e internacional, ha tomado diversos talleres, cursos, seminarios y 
diplomados; cuenta con un Master de Estudios de la Integración Europea por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

Profesionalmente se ha desempeñado dentro de la iniciativa privada cómo analista, coordinador de 
proyectos, estratega y consultor; mientras qué en la administración pública, fungió como asesor y coordi-
nador de giras del Ejecutivo en Baja California. Así como asesor en el Gobierno del Estado de México. En el 
ámbito federal, lo hizo como Director de Administración de Emergencias en la Secretaría de Gobernación. 

Es creador de un sistema de priorización que permite a sus clientes una mayor e�ciencia en la implemen-
tación de los recursos humanos, materiales y �nancieros. Actualmente es Director General de la Consulto-
ría de Estrategia y en encuestadora Electometría, Medición Electoral S.C. (www.electometría.mx)

México
Fecha: 29 de marzo de 2022
Hora: 12:00 a 13:00 horas

“El Poder de los Estudios de
Opinión en los Mercados”
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El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un Organismo público descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en 
nuestro país.
 
Misión
“Garantizar que la intervención del Estado en el campo de la protección de los derechos de propiedad indus-
trial, otorgue a sus titulares la seguridad jurídica necesaria para que el aprovechamiento legítimo de su capaci-
dad creativa e inventiva promueva la inversión privada, la creación de empleos, el desarrollo económico, y en 
general, la competitividad del país”. 

Visión
“Constituirse en un agente de cambio para que el sistema educativo, la investigación, la actividad empresarial y 
la creatividad de la población, con la intervención que corresponda al Estado, se integren efectivamente en la 
cadena de valor que lleve a la sociedad, a través del mercado, los bene�cios derivados de la innovación, las 
buenas prácticas, el uso de signos distintivos, la mejora continua y la actividad inventiva de la comunidad cientí-
�ca e industrial mexicana, convirtiéndose en un referente para los países que forman la sociedad internacional”.
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México
Fecha: 29 de marzo de 2022
Hora: 13:00 a 14:30 horas

¨Sé original, cómo saber
si una marca ya está
registrada?¨

#vivaelEmprendimiento
Av. de la Ciencias s/n, Juriquilla Centro de Negocios UAQ, Tel: 192-12-00 ext. 3771 y 3779

Centro de Negocios UAQ Juriquilla                  centrodenegociosuaq@gmail.com
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Liliana Hernández
Vicepresidenta Nacional de 
Internacionalización de
Jóvenes Empresarios.
Grupo ACTWA

Liliana Hernández es la fundadora del Grupo Actúa, es una mujer emprendedora que apuesta a la innova-
ción en las empresas que representa, Actwa Emergencias, Eva VR y la UNI Disruptiva de Iberoamérica, 
estas están dedicadas a las áreas de innovación, seguridad e higiene, sostenibilidad, medio ambiente, 
protección civil, reducción de riesgos y desastres. 

Es egresada de la Universidad Contemporánea como Licenciada en Informática Administrativa, comenzó 
como instructor en materias de protección civil y seguridad e higiene obteniendo múltiples certi�cacio-
nes en American Heart Association, Nacional Safety Council y CONOCER, las cuales se convirtieron en 
centros de entrenamiento autorizados y apuesta cada día por el profesionalismo. Se ha entrenado y certi-
�cado con UVM, ENAPROC, Fire Fundation, Wadwani, Jhon Maxwell, Victoria147 y HarvardX.

Actualmente ocupa un lugar en la mesa directiva de La Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresa-
rios – FIJE - como Secretaria de la Organización y es Vicepresidenta Nacional de Asuntos  Internacionales 
de Jóvenes COPARMEX, lo que le ha dado lugar de representar a las mujeres  mexicanas en eventos inter-
nacionales como ONU New York Impacto Latino (Estados Unidos),  G20Y  Milán (Italia), OCD (Francia),  FIJE 
(Bolivia), FIJE (México),  Global Global Youth Leadership Forum Santander (España),  Pvblic Fundation 
(Estados Unidos), lo que hace que las tendencias internacionales estén plasmadas en cada uno de las 
empresas, ha publicado artículos en la Revista FORBES Centro América en la columna de FIJE, lanzará 
junto con Dalia Empower y Fije la primer generación de AND de mujeres empresarias de Iberoamérica, es 
Conductora en Radio Empresarial – REQ, con sus dos programas “Salvando Vidas” y “La Patrona”.

México
Fecha: 29 de marzo de 2022
Hora: 16:00 a 17:00 horas

“Emprende más allá
del Sueño”

#vivaelEmprendimiento
Av. de la Ciencias s/n, Juriquilla Centro de Negocios UAQ, Tel: 192-12-00 ext. 3771 y 3779

Centro de Negocios UAQ Juriquilla                  centrodenegociosuaq@gmail.com



CONGRESO DE
empresarial
emprendimiento y consolidación 2CONGRESO DE
empresarial
emprendimiento y consolidación 2

Soy CEO y co-fundador de Investopi. Conferencista y Trader Profesional. Comencé mi carrera como Trader en 
el 2007, operando en Forex. Hoy soy experto en diferentes mercados Acciones, Opciones, Etf´s,
Criptomonedas. 

Trader de mercados internacionales en instrumentos de renta variable como acciones, opciones, etf´s y 
divisas. Me oriento más por sectores tecnológico, farmacéutico y de consumo.

Opero en dos rangos de tiempo diferentes, mi portafolio de especulación maneja operaciones de 1 a 6 
meses y mi portafolio estructurado maneja operaciones de 6 meses a 3 años. en forex realizo operaciones 
de corto plazo.

CEO & Cofounder INVESTOPI
(2014 - Actual)

Investigación y desarrollo
U DE CAPITALES S.A.S.
(2010 - 2013)

Investigación y desarrollo 
GKFX.
(2012)

Colombia 
Fecha: 29 de marzo de 2022
Hora: 18:00 a 19:00 hrs.

“Emprender con inversión y
otras maneras de hacer un
pacto con Inversionistas”

#vivaelEmprendimiento
Av. de la Ciencias s/n, Juriquilla Centro de Negocios UAQ, Tel: 192-12-00 ext. 3771 y 3779

Centro de Negocios UAQ Juriquilla                  centrodenegociosuaq@gmail.com

Marcelo Granada
CEO & Cofounder
INVESTOPI
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Gabriela Ribes Giner
Directora del Departamento de
Organización de Empresas
Universitat Politècnica de València
http://www.upv.es/ficha-personal/gabrigi

 
Profesora de dirección de RRHH y dirección de empresas. Investigadora en las áreas de RRHH,
emprendimiento sostenible y emprendimiento femenino.

Universitat Politècnica de València (UPV).

Directora del Departamento de Organización de Empresas.
(2021 - Actual)

Profesora Titular de Universidad de Organización de empresas.
(1999 - Actual)

Directora de área de Plani�cación Académica y Organización del Profesorado.
(2013 - 2017)

Co-directora del Master de Auditoria y Desarrollo Directivo.
(2009 - 2016)

Vicedecana alumnado y relaciones con empresas
(2006 - 2013)

España
Fecha: 30 de marzo de 2022
Hora: 10:00 a 11:00 hrs.

“Emprendimiento Femenino”

#vivaelEmprendimiento
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Ana María Rosales Moreno
Presidenta del Comité de Mujeres Industriales
CANACINTRA San Juan del Río
https://canacintrasjr.org.mx/
 

Empresaria en el sector turístico e industrial, titular presidenta del Comité de Mujeres 
Industriales de la Cámara de la Industria de la Transformación - CANACINTRA San Juan del 
Río. Licenciada en Comercio Exterior y Especialista en Aduanas por la Universidad Ibe-
roamericana.

Ana María se considera como una líder nata, fortaleza que potencializa con su capacidad 
de comunicación y la preparación que ha adquirido con los años. Estas herramientas las 
orienta al servicio de las mujeres, con el �n de empoderarlas para que creen empresas con 
proyectos a largo plazo o que busquen posiciones clave en compañías de diferentes secto-
res. 

México 
Fecha: 30 de marzo de 2022
Hora: 12:00 a 13:00 horas

“Jóvenes ante los nuevos
retos Empresariales”
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El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un Organismo público descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en 
nuestro país.
 
Misión
“Garantizar que la intervención del Estado en el campo de la protección de los derechos de propiedad indus-
trial, otorgue a sus titulares la seguridad jurídica necesaria para que el aprovechamiento legítimo de su capaci-
dad creativa e inventiva promueva la inversión privada, la creación de empleos, el desarrollo económico, y en 
general, la competitividad del país”. 

Visión
“Constituirse en un agente de cambio para que el sistema educativo, la investigación, la actividad empresarial y 
la creatividad de la población, con la intervención que corresponda al Estado, se integren efectivamente en la 
cadena de valor que lleve a la sociedad, a través del mercado, los bene�cios derivados de la innovación, las 
buenas prácticas, el uso de signos distintivos, la mejora continua y la actividad inventiva de la comunidad cientí-
�ca e industrial mexicana, convirtiéndose en un referente para los países que forman la sociedad internacional”.
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México
Fecha: 30 de marzo de 2022
Hora: 13:00 a 14:30 horas

“Lo nuevo es lo de hoy: 
Descubre cómo saber si
tu invento ya existe”

#vivaelEmprendimiento
Av. de la Ciencias s/n, Juriquilla Centro de Negocios UAQ, Tel: 192-12-00 ext. 3771 y 3779
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Jaime Silva Delgado 
Gerente de Proyectos  
Invex Consulting Service

Jaime Silva Delgado es consultor en modelos de negocios, operacionales y �nancieros, Maestro en Finan-
zas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM-México), Project Manager Professional por 
el Project Management Institute (PMI®), Especialista en Finanzas por la Universidad Autónoma de Bucara-
manga (UNAB-Colombia) e Ingeniero Industrial por la Universidad Industrial de Santander (UIS-Colom-
bia).
 
Fue Project Manager del proyecto "Instalación y operación de un sistema modular geotérmico para la 
deshidratación de alimentos DGA" en México y actualmente es consultor para proyectos en energías alter-
nativas en Centroamérica. Así mismo, ha participado en diversos proyectos con la responsabilidad de 
analizar los riesgos a través del simulador @Risk en sectores como software, alimentos, infraestructura, 
agroindustria, consultoría y energía.

Jaime posee experiencia y conocimiento que le permite trazar un enfoque claro para conducir al equipo 
de trabajo a lograr los resultados esperados a través de con�gurar elementos operacionales, de mercados 
y �nancieros para liderar estrategias que permitan alcanzar la sostenibilidad empresarial. 

Panamá
Fecha: 30 de marzo de 2022
Hora: 16:00 a 17:00 hrs.

“Modelo CANVAS
aplicado a la transición
Energética”

#vivaelEmprendimiento
Av. de la Ciencias s/n, Juriquilla Centro de Negocios UAQ, Tel: 192-12-00 ext. 3771 y 3779

Centro de Negocios UAQ Juriquilla                  centrodenegociosuaq@gmail.com
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Marcelo Rojas Laserna
Socio Cofundador 
TUCASAPROPIA
www.tucasapropia.com 
 

 
Es Ingeniero Industrial de la Escuela Colombiana de Ingenieros de Bogotá (Colombia). Tras 13 años de 
trabajar como alto ejecutivo en Multinacional y vivir en México durante 10 años, decide emprender en el 
competido mundo de la industria de las bebidas espirituosas en el sector tequilero. 

5 años después emprende en el Social Marketing en la cual se mantiene hoy en día formando otros 
empresarios y a su vez es socio cofundador de TuCasaPropia.com, Market Place inmobiliario, dirigiendo el 
área comercial formando equipos de alto rendimiento y autogestión.

-”Soy Emprendedor en modelos digitales acercando al cliente �nal a su necesidad eliminando
intermediación. A un click de distancia!!“-

Colombia 
Fecha: 30 de marzo de 2022
Hora: 18:00 a 19:00 hrs.

“Emprender o Depender”

#vivaelEmprendimiento
Av. de la Ciencias s/n, Juriquilla Centro de Negocios UAQ, Tel: 192-12-00 ext. 3771 y 3779

Centro de Negocios UAQ Juriquilla                  centrodenegociosuaq@gmail.com


