Evento de fin de año 2014

Nuestra Comunidad EMBA se reunió el 26 de noviembre del año pasado, para reencontrarse en
nuestro habitual evento de fin de año. Asistieron cerca de doscientas personas, representantes de
todas las 15 cohortes de nuestro programa.
En esta ocasión, el encuentro se llevó a cabo en el Purgatorio de Andrés D.C. Ver más fotografías

Visita de nuestros pares acreditadores
Como es de su conocimiento, al inicio de este año nos coincidieron los procesos de renovación de
nuestras tres acreditaciones internacionales. En particular, de la visita de los pares acreditadores de
la Association of MBAs (AMBA) obtuvimos un resultado muy satisfactorio, pues se obtuvo la reacreditación por otros cinco años. En cuanto a los pares Acreditadores de EQUIS (la acreditación para Facultades de Administración y Escuelas de Negocio de la European Foundation for Management Development (EFMD) y de AACSB, Association to Advance Collegiate Schools of Business), las agendas se llevaron a cabo exitosamente lo cual nos permite esperar la confirmación de la reacreditación.
Ya les avisaremos.
Ser la única Facultad del país reconocida por la “triple corona” y una de las cerca de 60 que tienen
este logro en el mundo, y haber sido reconocidos por el Ministerio de Educación con la Acreditación
de Alta Calidad para el programa de Pregrado en Administración y para el MBA, nos impulsa a estar
en una dinámica de mejoramiento constante.
Muchos nos acompañaron en reuniones de egresados y estudiantes, en nombre de la Facultad, les
agradecemos esta participación y su apoyo a nuestro compromiso de seguir siendo la facultad líder
en Colombia y referente internacional en Latinoamérica.
INSCRIPCIONES PARA NUESTRA COHORTE 2015-2017
Les recordamos que tenemos abiertas las inscripciones para nuestra cohorte número 16. Nuestro
último cierre es el 6 de mayo, iniciaremos clases el 26 de julio. Si tienen algún referido, al cual consideran podríamos contactar, agradecemos ingresar sus datos en el siguiente link https://
es.surveymonkey.com/r/planreferidosEMBA2015

¡Mil gracias por contribuir como siempre al crecimiento de nuestra Comunidad Emba!
NOTICIAS DE LA COMUNIDAD EMBA Y NOMBRAMIENTOS

SALOMÓN VAIE LUSTGARTEN PUBLICÓ SU PRIMER LIBRO
Nuestro egresado de la cohorte 20062008, Salomón Vaie, actualmente Regulatory Affairs Director de Sabmiller, nos
compartió la publicación de su primer
libro titulado “Fusión y Escisión de Sociedades”, de Editorial Temis.
¡A Salomón le auguramos muchos más
éxitos en su vida profesional como personal!

Nombramientos



Felipe De Gamboa Tapias – Director Comercial Colombia – General Electric - Cohorte 2009-2011.
Sonia Marcela Durán Martínez - Directora de Planeación y Desarrollo - Corporación Universitaria
Minuto de Dios, UNIMINUTO – Cohorte 2010-2013.

Emprendedores EMBA

Felipe García
Rojas
Iván Darío Montoya Henao y
Germán Martínez
Juan Pablo Rey
Limongi

20002002
20002002 y
20042006
20012003

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 adeSomos 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

Construcción y consultoría.

César Cadavid
González

20062008
20062008
20072009

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
20092011

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, me-

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

