Ceremonia de Cierre Cohorte 2012-2014

El 26 de marzo del presente año, tuvo lugar la ceremonia de cierre de la cohorte 2012-2014, en la
cual compartieron algunas palabras con los asistentes: Eric Rodríguez, Decano de la Facultad de
Administración; Iván López Arango, egresado de la cohorte 2005-2007; Julio Ernesto Alvarez, como
representante de los graduandos, y la profesora Veneta Andonova.
Nota dirigida a la Directora del Programa
Gracias por los momentos cálidos y emotivos que tuvimos esa noche.
Mi familia y yo estamos muy agradecidos con usted, con Aliris y obviamente con la Universidad de
los Andes por ofrecernos esta ceremonia de reconocimiento.
Las experiencias durante estos dos años de estudio en la universidad me ofrecieron muchas satisfacciones y esta celebración quedará, para mí, como uno de los tantos recuerdos gratos del EMBA.
Un abrazo,
Gladys Helena
EMBA 2012-2014

Viaje Internacional Cohorte 2013-2015

Para culminar sus estudios en nuestro programa, la cohorte 2013-2015 realizó su segundo “Viaje
Internacional”, asistiendo a clases del 3 al 11 de julio en el reconocido y destacada IE, Instituto de
Empresa (Madrid). De acuerdo con lo manifestado por los estudiantes, nos satisface el hecho de saber, que las expectativas fueron generosamente cumplidas para ellos en esa semana académica
Primera Semana de Residencia Cohorte 2015-2017

Iniciamos clases con nuestra décima sexta cohorte (2015-2017), del 26 de julio al 1 de agosto, como
es habitual, en la ciudad de Paipa. El curso Empresariado en Latinoamérica, inauguró los dos años
de clases con su primera sesión; seguidos por los profesores Luisa Fernanda Silva y Jorge Toro,
con Economía Gerencial. En paralelo, los profesores Luis Bernal y Camilo Quintana dictaron el Taller
de Comunicación Oral. Adicionalmente, los profesores Emilio Cardona y Mariano López, dictaron los
talleres de Excel y Sicua, respectivamente; y finalmente, Rafael Vesga hizo una Introducción a la
Innovación, por primera vez en esta semana y con mucho éxito.
Como siempre las actividades programadas para esta semana, propiciaron una integración muy dinámica en el grupo, a la cual auguramos muchos éxitos durante estos dos años de estudio.
Segunda Semana de Residencia (Internacional) Cohorte 2014-2016

Nota dirigida a la Directora del Programa
Quisiera agradecerte por todo lo que hiciste por nosotros en la semana internacional en Chile, particularmente para mí fue una experiencia inolvidable de la cual me traigo los mejores recuerdos y enseñanzas a nivel personal y profesional. Actividades como estas bajo tu dirección engrandecen nuestro
EMBA y el nombre de la Universidad.
Un abrazo y mil gracias.
Cordial Saludo,
Hugo Fernando Molina Pedroza
EMBA 2014-2016

INSCRIPCIONES PARA NUESTRA COHORTE 2016-2018

Les informamos que tenemos abiertas las inscripciones para nuestra cohorte número 17. Nuestro
primer cierre es el miércoles 21 de octubre e iniciaremos clases en el mes de julio del próximo año.
Si tienen algún referido, al cual consideran podríamos contactar e invitar especialmente a nuestras
reuniones informativas, agradecemos ingresar sus datos en el siguiente link https://
es.surveymonkey.com/r/PlanReferidosEMBA2016
¡Mil gracias por contribuir como siempre al crecimiento de nuestra Comunidad Emba!

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD EMBA Y NOMBRAMIENTOS

Noticias de la Comunidad Emba
Nombramientos


Sonia Marcela Durán Martínez – Canciller – Universidad del Rosario – Cohorte 2010-2013.



José Guillermo Mayorga Ojeda – Vice-Presidente Financiero – Soluciones Empresariales 360°
- Cohorte 2008-2010.



Francisco Said Zarur Latorre – Director de Gestión y Desarrollo Académicos – Universidad de
los Andes - Cohorte 2014-2016.

Deceso de compañero
Lamentablemente el pasado miércoles 19 de agosto, falleció nuestro egresado de la Cohorte 2012-2014, Víctor Manuel Peraza Cháves, a quien recordamos muy especialmente por su amabilidad y calidez.
Palabras de sus compañeros
Víctor: la tristeza que nos embarga al saber que no lo volveremos a ver en
este mundo es muy grande, sin embargo estamos seguros que desde el lugar donde se encuentre nos estará observando y escuchando, eso nos alivia,
y aprovechamos esta condición para expresarle nuestra más sincera gratitud
por habernos brindado su amistad, compañerismo, conocimiento, experiencia
y entusiasmo desde el comienzo del EMBA y ahora por siempre desde el
Cielo; quedan grabadas en nuestras mentes todas las vivencias compartidas
en ese lapso y las atesoraremos hasta el final de nuestros días. Hasta luego
Víctor, pues nos volveremos a reunir el día en que Dios nos llame a su presencia. Paz en su tumba.

Emprendedores EMBA

Felipe García
Rojas
Iván Darío Montoya Henao y
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Celmedia
MKT S.A.
Corplanning

Concepción
MRC

Mobile Marketing: Servicios de
integración de tecnologías móviEl competitivo mercado del siglo
XXI exige un mayor rigor en la
estrategia y un uso más eficiente del capital. La planeación
adecuada de los riesgo e inverSomos la primera agencia de
publicidad en Colombia dedicada al Endomarketing.

www.celmedia.com
www.corplanning.com

www.concepcionmrc.com

Sabemos de tácticas publicitarias y pensamos en su compañía, por eso utilizamos herramientas de comunicación creativa para gestionar el sentido de
pertenencia en su grupo y alcanzar sus objetivos.

Insignius
Odorus

Web – BTL – Eventos – Apps –
ATL – Multimedia
Somos una organización con

www.insignius.com

Ramiro Gallo

2002-

Gallo & Gallo

Al competir en un mundo globalizado la tecnología se convierte
en la mayor fortaleza de su compañía. En Odorus nos encargamos de ponerlo entre los competidores más fuertes del mercado, dándole solidez a su estructura interna a partir de procesos más rápidos y efectivos
empleando la tecnología y la
informática. Consultoría y gestión de proyectos informáticos y
tecnológicos.
Somos el enlace necesario, entre la planeación y la realización
de proyectos estratégicos, por
medio de la tercerización de
programas de promoción y comercialización. Ejecutamos estrategias de Trademarketing
para crear relaciones de mediano y largo plazo con los canales de distribución. Nuestro
objetivo es brindar a nuestros
clientes la oportunidad de crear
nuevos mercados o proteger los
actuales, y así asegurar la satisfacción del cliente final y mantener alta demanda de sus productos o servicios.
Somos una firma de contadores

Jorge Alberto

2002-

Expedia Ltda.

Construcción y consultoría.

César Cadavid
González
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Solanum
Company
Aims International
Emintech &
Co
Transaceites

Formulación y producción de
productos químicos biodegradaHead hunter

En construcción

Equipos para medición de productividad en tiempo real
Transformación de aceites ve-

www.ingauting.com.co

Desarrollador e Integrador de
Tecnología, enfocada al análisis
SPERTIS es una empresa fundada en 2013, capaz de entregar las mejores soluciones en

www.star-colombia.com

Eslabón

Leonardo Escobar Nivia
Oscar Reyes
Castro
Germán Mauricio Rojas Sánchez

20082010
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Star I&T

Fabián Ruiz
Lombana

20092011

Vivox Media

SPERTIS

Desarrollo de conceptos de comunicación, publicidad y mercadeo.
Estudio de producción de audio.
Producción de material audiovisual.

www.odorus.co

www.eslabon.co

www.galloygallo.com

www.aim-colombia.co

N/D

www.spertis.co
@Spertis
http://vivoxmedia.com/
Fans page
https://es-es.facebook.com/
VivoxMedia

Juan Carlos
Posada Escobar

20112013

Goya Santana
Cárnicos

Venta y distribución de carnes
maduradas.

Felipe Andrés
Muñoz Rodríguez

20122014

Cloud Based
SAS

Desarrollo
de
aplicaciones basadas en tecnologías
móviles sms, voz y ussd.

www.guarumo.com

Jorge Enrique
Suárez Barrera

20122014

Servicios de diseño e ingeniería
de facilidades tempranas de
producción para el tratamiento
de hidrocarburos y aguas de
producción.

www.isowell.com.co

ISO WELL
SAS

N/D
Jcarlosposada@hotmail.com

www.contactalos.com

Suministro e instalación de equipos de proceso para el tratamiento de petróleo, gas, agua.
Servicios de pruebas de pozos petroleros exploratorios y de

William Javier

Abdón Sánchez

2012-

WSI Ltda.

Servicios

de

ingeniería

civil,

www.wsiltda.com

20132015

Notinet Ltda.

Editorial jurídica, base de datos

WWW.NOTINET.COM.CO

Edec S.A.

Servicios de recuperación de

WWW.EDEC.COM.CO

Víctor Hernando

2015-

CU CONEC-

Fabricación de productos eléctri-

www.cuconectores.com

Camilo Andrés

2015-

AEROREN-

Alquiler y venta de plataformas

WWW.AERORENTAL.COM.C

Juan Pablo Vèlez

20152017

Unidad D SAS

Gestión documental

www.unidadd.com

