
 

 

Viaje Internacional Cohorte 2012-2014 

  

 

 

 

 
 

Del 19 al 26 de septiembre, se llevó a cabo el viaje internacional de nuestra treceava cohorte. Dicha 
semana de clases, se realizó en el Instituto de Empresas, en Madrid. Los estudiantes disfrutaron de 
la calidad de los profesores y manifestaron nuevamente un gran acierto en el destino seleccionado. 

  

 

Chocolate Santafereño Cohortes 2013 y 2014 

 

 

  

  

 

El sábado 6 de septiembre, los estudiantes de nuestras cohortes 2013-2015 y 2014-2016, compartie-
ron un tour por las instalaciones de la Universidad de los Andes con sus familias; así como un deli-
cioso Chocolate Santafereño en el Restaurante Villa Paulina, en donde expusimos y premiamos a los 
trabajos que realizaron los niños, mientras sus padres asistían al taller dirigido por la doctora Luz 
Stella Bernal Vargas. 

 
NOTICIAS DE LA COMUNIDAD EMBA Y NOMBRAMIENTOS 

 

 

Noticias de la Comunidad Emba 
  
ADRIANA SENIOR ES RECONOCIDA COMO TRANSFORMADORA DEL CAMPO CO-
LOMBIANO 
  
Adriana Senior, Presidente de la Corporación Colombia 
Internacional – CCI, fue reconocida como una de las 30 
Mejores Lideres de Colombia 2014, por incentivar la 
inversión directa en el agro, a través de los Modelos 
Agroempresariales y Competitivos – MACS. 
  
Este premio fue otorgado por Fundación Liderazgo y 
Desarrollo, la Revista Semana y Telefónica, después 
de un riguroso proceso de evaluación de más de 600 
líderes de todo el país. Los 30 líderes seleccionados se 
destacan por llevar a cabo iniciativas en sectores como 
la educación, la economía, la industria, la inclusión polí-
tica, medio ambiente, el deporte, las artes, entre otros; 
siendo Adriana Senior la única líder reconocidas por 
sus iniciativas de desarrollo rural integral en el sector 
agropecuario colombiano. 
  
Los 30 Mejores líderes de Colombia 2014 son: 
  

 
  

 

*   Nairo Quintana 

*   Shakira Mebarack 

*   Adriana Senior 

*   Claudia López 

*   Maurice Armitage 

*   Clara López 

*   Elsa Noguera 

*   Rafael Pardo 

*   El padre Cyrillus Swinne 

*   Julia Miranda 

  

*   Nacho Gómez 

*   Carlos Raúl Yepes 

*   Jineth Bedoya 

*   María Teresa Ronderos 

*   Alan Jara 

*   Juan Ricardo Ortega 

*   Catalina Botero 

*   Antanas Mockus 

*   Juan Camilo Cárdenas 

*   Luis Jorge Garay 

  

*   Abadio Green 

*   Paula Moreno 

*   Andrea Buenaventura 

*   Veronica Puech 

*   Martha Nubia Bello 

*   Juan Pablo Salazar 

*   Rosminda Quiñones 

*   Ana Lucía López 

*   Enrique Rentería 

*   Johana Bahamón 

  

Nombramientos 

  

Jorge Alberto Hernández Mora – Director de Innovandes - Universidad de los Andes - Cohorte 2002-
2004. 

  

 

Emprendedores EMBA 

  

 

 

A continuación enviamos la información actualizada de nuestros empresarios, respecto a sus diver-
sas actividades de emprendimiento. Los invito a consultarlas y si es del caso, entrar a la página. 

  

 

  

Nombre estu-

diante 

  

Coho

rte 

  

Nombre de 

la empresa 

  

  

Actividad principal 

  

Página web 

Felipe García 
Rojas 

  

2000-
2002 

Celmedia 
MKT S.A. 

Mobile Marketing: Servicios de 
integración de tecnologías móvi-
les y digitales para actividades de 
mercadeo y servicios corporati-
vos. 

  

www.celmedia.com 

Iván Darío Mon-
toya Henao y 
Germán Martínez 

  

2000-
2002 
y 
2004-
2006 

Corplanning El competitivo mercado del siglo 
XXI exige un mayor rigor en la 
estrategia y un uso más eficiente 
del capital.  La planeación ade-
cuada de los riesgo e inversiones 
son más importantes que en épo-
cas pasadas.  Por ello se creó 
CORPLANNING, para apoyar a 
las empresas en la planeación 
financiera y acompañar a la admi-
nistración en la toma de decisio-
nes estratégicas que generan 
valor económico. 

  

www.corplanning.com 

Juan Pablo Rey 
Limongi 

  

2001-
2003 

  

Concepción 
MRC 

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

Sabemos de tácticas publicitarias 
y pensamos en su compañía, por 
eso utilizamos herramientas de 
comunicación creativa para ges-
tionar el sentido de pertenencia 
en su grupo y alcanzar sus objeti-
vos. 

Web – BTL – Eventos – Apps – 
ATL – Multimedia  

www.concepcionmrc.com 

Insignius Somos una organización con me-
todologías adaptables para pla-
near, 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 nues-
tro esfuerzo en establecer solu-
ciones sostenibles y estratégicas; 
siendo gestores de proyectos o 
agentes de manejo del cambio. 

Estamos en la capacidad de con-
ceptualizar, presentar y aprobar 
todo tipo de proyectos; formular 
soluciones tecnológicas, procedi-
mentales y definición de políticas, 
para fortalecer o establecer solu-
ciones definitivas. 

www.insignius.com 

Odorus Al competir en un mundo globali-
zado la tecnología se convierte en 
la mayor fortaleza de su compa-
ñía. 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.odorus.co 

Eslabón 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 Trade-
marketing 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 satis-
facción del cliente final y mante-
ner alta demanda de sus produc-

www.eslabon.co 

Ramiro Gallo 
Díaz 

  

2002- 
2004 

Gallo & Gallo 
Contadores 
SAS 

Somos una firma de contadores 
públicos. Ofrecemos servicios de 
revisoría fiscal, auditoría interna y 
externa, asesoría tributaría y con-
sultoría gerencial. 

www.galloygallo.com 

 Jorge Alberto 
Hernández Mo-

ra                       

2002-
2004 

Expedia Ltda. Construcción y consultoría.   

César Cadavid 
González 

  

2006-
2008 

Solanum 
Company 

Formulación y producción de pro-
ductos químicos biodegradables 
(removedor de cemento, desen-
grasantes industriales, removedor 
de óxido, detergente líquido, de-
sinfectante, entre otros). 

En construcción 

Celular 314 442 06 37 

  

Juan Pablo Casti-
llo Gutiérrez 

  

2006-
2008 

Aims Interna-
tional 

Head hunter www.aim-colombia.co 

Leonardo Esco-
bar Nivia 

2007-
2009 

Emintech & 
Co 

Equipos para medición de produc-
tividad en tiempo real de  líneas 
industriales  basada en OEE. 

www.ingauting.com.co 

Transaceites Transformación de  aceites vege-
tales en resinas para la industria 
química, pinturas y biocombusti-
bles. 

N/D 

Oscar Reyes 
Castro 

  

2008-
2010 

Star I&T Desarrollador e Integrador de 
Tecnología, enfocada al análisis 
de grandes volúmenes de infor-
mación y suministro de soluciones 
a la medida para Empresas Priva-
das, Gobiernos Locales y Nacio-
nales.  

www.star-colombia.com 

www.star-it.co 

Germán Mauricio 
Rojas Sánchez 

2009-
2011 

SPERTIS SPERTIS es una empresa funda-
da en 2013, capaz de entregar las 
mejores soluciones en servicios 
de alimentación, mediante la con-
sultoría, auditoría y acompaña-
miento de los mismos, siendo un 
aliado estratégico para nuestros 
clientes. 

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 atende-
mos, agregando valor a los acti-
vos de nuestros clientes, respe-
tando la legislación vigente y con-
tribuyendo a su reputación e ima-

www.spertis.co 

@Spertis 

Fabián Ruiz Lom-
bana 

2009-
2011 

Vivox Media Desarrollo de conceptos de comu-
nicación, publicidad y mercadeo. 

Estudio de producción de audio. 

Producción de material audiovi-
sual. 

Entrenamientos en construcción 
de marca personal, manejo de 
voz y expresión. 

http://vivoxmedia.com/ 

Fans page 

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

Juan Carlos Po-
sada Escobar   

2011-
2013 

Goya Santa-
na Cárnicos 

Venta y distribución de carnes 
maduradas. 

 N/D 

Jcarlosposada@hotmail.com 

Felipe Andrés 
Muñoz Rodrí-
guez  

2012-
2014 

Cloud Based 
SAS 

Desarrollo de aplicacio-
nes basadas en tecnologías móvi-
les sms, voz y ussd.   

www.guarumo.com 

www.contactalos.com 

Jorge Enrique 
Suárez Barrera 

  

  

2012-
2014 

ISO WELL 
SAS    

Servicios de diseño e ingeniería 
de facilidades tempranas de pro-
ducción para el tratamiento de 
hidrocarburos y aguas de produc-
ción. 

Suministro e instalación de equi-
pos de proceso para el tratamien-
to de petróleo, gas, agua. 

Servicios de pruebas de po-
zos petroleros exploratorios y de 
producción. 

Operación y mantenimiento de 
campos petroleros. 

 www.isowell.com.co 

     

William Javier 
Santos Mogollón 

2012-
2014 

WSI Ltda. Servicios de ingeniería civil, me-
cánica, eléctrica y de instrumenta-
ción en las áreas de diseño, inter-
ventoría 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), produc-
ción (locaciones, vías de acceso, 
facilidades tempranas y definitivas 
de superficie para campos de 
desarrollo) y operación 
(ampliaciones y mantenimientos 
de infraestructura para los cam-
pos en operación). 

www.wsiltda.com 

  

Abdón Sánchez 
Castillo 

  

2013-
2015 

Notinet Ltda. Editorial jurídica, base de datos 
jurídica, noticiero normativo, pe-
riódico NOTINET LEGAL 

WWW.NOTINET.COM.CO 

Edec S.A. Servicios de recuperación de pér-
didas de energía, recuperación de 
cartera, consultoría e interventoría 
en empresas distribuidoras y co-
mercializadoras de energía. Tam-
bién se presta el servicio de certi-
ficación de instalaciones eléctri-
cas de acuerdo al reglamento 
RETIE. 

WWW.EDEC.COM.CO 
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