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Leila Escaff Cusse  Jefe de Emprendimiento de Alto Impacto y Mercado Medio:
Administradora de Empresas de la Universidad del Norte, Especialista en
Finanzas y Magister en Administración de Empresas de la misma institución. 
 Ha liderado proyectos en el área de emprendimiento en el sector académico,
desarrollando e implementando programas e iniciativas relacionadas con el
ecosistema de emprendimiento, incluyendo el acompañamiento a
emprendedores en las fases de formación, ideación, creación y fortalecimiento
de empresas.

Juan Diego Acosta Profesional de Emprendimiento de Alto Impacto y Mercado
Medio: Ingeniero Industrial de la Universidad del Norte con Máster en
Marketing y Gestión Comercial de la EAE Business School en Madrid. Ha
liderado iniciativas de emprendimiento e innovación desde el sector público,
privado y académico, que aumentan la competitividad del territorio y crean
impactos significativos.

ALIADOS



En el marco de la semana global de emprendimiento, el 17 de noviembre la
Universidad de la Costa, el Departamento de Derecho y Ciencias Políticas desde el
programa de Derecho y la Cámara de Comercio de Barranquilla, realizó un
encuentro sincrónico a través de la plataforma teams, dirigido a la comunidad
docente, estudiantil y emprendedores o personas con iniciativas de emprendimiento
denominado: la importancia del emprendimiento y la innovación en un entorno
competitivo.

El evento contó con la ponencia de expertos en emprendimiento de alto impacto,
Leila Scaff Cusse y Juan Diego Acosta, quienes hacen parte de la Cámara de
Comercio de Barranquilla, la actividad fue organizada por los miembros de la
comunidad académica de la CUC, Paola Carvajal Muñoz y Luis Felipe Juliao
Carbonell.

El encuentro fue un espacio propicio para transcender al ámbito social, con el fin de
descubrir e identificar dentro de los talentos y habilidades una alternativa viable
para emprender o realizar mejoras en búsqueda de ser más competitivo en el
mercado. Para ello se tocaron temas de interés como fueron las características que
debe tener un emprendedor de la nueva era, el ecosistema del emprendimiento
como ambiente favorable para generar nuevas empresas y alcanzar resultados
excepcionales; las etapas del emprendimiento desde el nacimiento de la idea
detectando el problema, hasta llegar a tener el ADN innovador para crear un
producto impactante altamente competitivo; todo esto realizando todas las alianzas
o articulaciones necesarias con las entidades estatales y privadas que impulsen a
generar el proyecto de emprendimiento.

Así mismo, una vez desarrollada la sesión se abrió un espacio de preguntas;
dirigidas a los panelistas donde los participantes tuvieron la oportunidad de despejar
sus inquietudes o dudas respecto al tema abordado.
Es importante resaltar la importancia de estos espacios que van dirigido a
fortalecimiento no solamente la comunidad educativa, sino la comunidad en
general.
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