Segunda Semana de Residencia (Internacional) Cohorte 2013-2015

Con el claro derrotero de estar en el “estado del arte” del entorno académico en el mundo de negocios y administración, el Executive MBA de la Facultad de Administración de la Universidad de los
Andes, viajó a Santiago de Chile para asistir a un ejercicio académico de duración una semana a la
prestigiosa Universidad Adolfo Ibáñez. Allí nuestros estudiantes recibieron cátedras de destacados
profesores en las áreas de Negociación, Mercadeo Estratégico y muy especialmente Coyuntura Económica y Social desde la perspectiva integral Latino Americana. Esta experiencia complementa perfectamente el viaje que está programado para finalizar el programa, el cual se viene haciendo hace
años exitosamente a IE en Madrid, España. Además del contenido de estudio los estudiantes compartieron muchos momentos alegres que contribuyeron a una excelente integración.
Primera Semana de Residencia Cohorte 2014-2016

Iniciamos clases de nuestra Cohorte 2014-2016, con la primera semana de residencia en Paipa, la
cual tuvo lugar del 20 al 26 de julio. El ambiente propició como siempre, la integración de todos los
estudiantes. El profesor Carlos Dávila dio la bienvenida a la experiencia académica de dos años, en
esta ocasión con la primera sesión de su curso de El Empresariado en Latinoamérica, igualmente, el
profesor Mario Castillo inició su curso de Análisis Estadístico. Se ofreció por primera vez el Taller de
Comunicación Oral, dictado por los profesores Luis Bernal y Camilo Quintana. Finalmente, los profesores Luisa Fernanda Silva y Jorge Toro, cerraron la semana con Economía Gerencial.

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD EMBA Y NOMBRAMIENTOS

Embas con grado en el Global MBA en Tulane
Queremos compartirles la información de los miembros de nuestra Comunidad Emba, quienes han
obtenido el título de Master of Global Management, en el orden de participación, así:
José Ernesto Sáenz Rozo
Alfredo Althviz Ramírez
Ricardo Palacios Bazanni
Ricardo Obregón Trujillo
María Reina Andrade
Mario Rocha Afanador
Rafael Eduardo Arango Chavarriaga
Víctor Silva Maldonado
Carlos Alberto Benavides
Horacio Rincón Velandia
Adriana Senior
Nombramientos



Andrés Fernando Barón Tautiva – Vicepresidente Técnico y Comercial – Seguros Alfa S.A. y Seguros de Vida Alfa S.A. - Cohorte 2010-2012.



Oscar Leonardo Eslava Gallo – Latam Controller & Shared Service VP – Iron Mountain – Cohorte
2011-2013.



Felipe Andrés Muñoz Rodríguez – Arquitecto de Negocios – Startup Tecnología – Cohorte 20122014.
Diana Marcela Zapata Pérez – Gerente - Aval Ambiental Empresarial– Cohorte 2013-2015.

Emprendedores EMBA
A continuación enviamos la información actualizada de nuestros empresarios, respecto a sus diversas actividades de emprendimiento. Los invito a consultarlas y si es del caso, entrar a la página.
Nombre estudiante

Coho
rte

Nombre de
la empresa

Actividad principal

Página web

Felipe García
Rojas

20002002

Celmedia
MKT S.A.

Mobile Marketing: Servicios de
integración de tecnologías móviles y digitales para actividades de
mercadeo y servicios corporativos.

www.celmedia.com

Iván Darío Montoya Henao y
Germán Martínez

20002002
y
20042006

Corplanning

El 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 inversiones
son más importantes que en épocas pasadas. Por ello se creó
CORPLANNING, para apoyar a
las empresas en la planeación
financiera y acompañar a la administración en la toma de decisiones estratégicas que generan
valor económico.

www.corplanning.com

Juan Pablo Rey
Limongi

20012003

Concepción
MRC

Somos la primera agencia de
publicidad en Colombia dedicada
al Endomarketing.

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

www.eslabon.co

Somos una firma de contadores
públicos. Ofrecemos servicios de
revisoría fiscal, auditoría interna y
externa, asesoría tributaría y consultoría gerencial.
Construcción y consultoría.

www.galloygallo.com

Formulación y producción de productos químicos biodegradables
(removedor de cemento, desengrasantes industriales, removedor
de óxido, detergente líquido, desinfectante, entre otros).
Head hunter

En construcción

Equipos para medición de productividad en tiempo real de líneas
industriales basada en OEE.
Transformación de aceites vegetales en resinas para la industria
química, pinturas y biocombustibles.
Desarrollador e Integrador de
Tecnología, enfocada al análisis
de grandes volúmenes de información y suministro de soluciones
a la medida para Empresas Privadas, Gobiernos Locales y Nacionales.
SPERTIS es una empresa fundada en 2013, capaz de entregar las
mejores soluciones en servicios
de alimentación, mediante la consultoría, auditoría y acompañamiento de los mismos, siendo un
aliado estratégico para nuestros
clientes.

www.ingauting.com.co

Gallo & Gallo
Contadores
SAS

Jorge Alberto
Hernández Mora
César Cadavid
González

20022004

Expedia Ltda.

20062008

Solanum
Company

20062008

Aims International

20072009

Emintech &
Co
Transaceites

Oscar Reyes
Castro

Germán Mauricio
Rojas Sánchez

Fabián Ruiz Lombana

20082010

20092011

20092011

www.odorus.co

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 produc-

20022004

Leonardo Escobar Nivia

Estamos en la capacidad de conceptualizar, presentar y aprobar
todo tipo de proyectos; formular
soluciones tecnológicas, procedimentales y definición de políticas,
para fortalecer o establecer soluciones definitivas.
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

www.insignius.com

Eslabón

Ramiro Gallo
Díaz

Juan Pablo Castillo Gutiérrez

Web – BTL – Eventos – Apps –
ATL – Multimedia
Somos una organización con metodologías adaptables para planear, ejecutar y evaluar proyectos
y así generar fortalecimiento en
cualquier sector económico del
país. Por medio de fuentes de
cofinanciación y nuestros 10 años
de experiencia, enfocamos nuestro esfuerzo en establecer soluciones sostenibles y estratégicas;
siendo gestores de proyectos o
agentes de manejo del cambio.

Star I&T

SPERTIS

Vivox Media

Juan Carlos Posada Escobar

20112013

Goya Santana Cárnicos

Felipe Andrés
Muñoz Rodríguez

20122014

Cloud Based
SAS

Jorge Enrique
Suárez Barrera

20122014

ISO WELL
SAS

Realizamos un acompañamiento
de manera que permita garantizar
la mejor calidad e inocuidad de
los alimentos, minimizar riesgos,
controlar costos, bajo una mejora
continua y productividad en cada
uno de los servicios que atendemos, agregando valor a los activos de nuestros clientes, respetando la legislación vigente y contribuyendo a su reputación e imagen.
Desarrollo de conceptos de comunicación, publicidad y mercadeo.

Celular 314 442 06 37

www.aim-colombia.co

N/D

www.star-colombia.com
www.star-it.co

www.spertis.co
@Spertis

http://vivoxmedia.com/

Estudio de producción de audio.

Fans page

Producción de material audiovisual.

https://es-es.facebook.com/
VivoxMedia

Entrenamientos en construcción
de marca personal, manejo de
voz y expresión.
Venta y distribución de carnes
maduradas.

N/D
Jcarlosposada@hotmail.com

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

www.guarumo.com

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

www.isowell.com.co

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
producción.
Operación y mantenimiento de
campos petroleros.
William Javier
Santos Mogollón

Abdón Sánchez
Castillo

20122014

WSI Ltda.

20132015

Notinet Ltda.
Edec S.A.

Servicios de ingeniería civil, mecánica, eléctrica y de instrumentación en las áreas de diseño, interventoría y construcción para
obras de infraestructura propias
de la industria petrolera en las
fases de exploración (locaciones,
vías de acceso y facilidades para
campos exploratorios), producción (locaciones, vías de acceso,
facilidades tempranas y definitivas
de superficie para campos de
desarrollo) y operación
(ampliaciones y mantenimientos
de infraestructura para los campos en operación).
Editorial jurídica, base de datos
jurídica, noticiero normativo, periódico NOTINET LEGAL
Servicios de recuperación de pérdidas de energía, recuperación de
cartera, consultoría e interventoría
en empresas distribuidoras y comercializadoras de energía. También se presta el servicio de certificación de instalaciones eléctricas de acuerdo al reglamento
RETIE.

www.wsiltda.com

WWW.NOTINET.COM.CO
WWW.EDEC.COM.CO

