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Es un gusto presentarles la segunda edición del boletín “Egresados 
Empresarios FCAE”, que tiene como objetivo destacar, 
promocionar y generar oportunidades de “networking” a las 
empresas de los egresados de maestrías de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Económicas (FCAE).

En esta segunda edición, tenemos empresas de diversos sectores 
y que prestan diferentes tipos de servicios. En sectores, hay 
alimentos, marroquinería y construcción, entre otros.
En servicios prestados, se destacan logística,  investigación de 
mercados y BPO.

Para nuestro próximo boletín, los invitamos a enviarnos información 
sobre sus empresas a esta dirección de correo  
egresadosfcae@icesi.edu.co

EMPRESARIOS
EGRESADOS

Enrique Ramírez R. Ph.D.
Director de Maestrías
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Andrés Prieto
Maestría en Mercadeo
2014  

Salsamor
Empresa:

Salsas 100% naturales, con sabor casero 
e ideales para complementar recetas. Le 
facilita la vida a las personas que les 
gusta cocinar, que no tienen tiempo de 
realizar una receta elaborada de manera 
saludable. 

3162970287 @salsamorcaliAvenida 6c norte # 35-50 
Cali - Valle

Contacto:

La formación académica
y la estructura que 
te da como profesional. 

Categoría: 
Alimentos
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Carlos Jaramillo

2015  

ACL Logística
Empresa:

MBA Icesi

Empresa dedicada a integrar solucio-
nes  para las áreas de almacenamiento 
y centros de distribución, agregando 
valor en los diferentes procesos de la 
cadena de suministros, generando a su 
vez ahorros y eficiencia. 

6556768 www.acl-logistica.comCarrera 38 # 8-106 
Yumbo - Valle

Contacto:

Los expertos que nos 
guiaron por áreas del 
mundo empresarial, y la 
interacción con diferentes 
profesionales con quienes 
se intercambiaron una 
diversidad de experiencias 
y conocimientos.

Categoría: 
Logística
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Empresa de investigación social y de 
mercados, con estrategias de comunica-
ción basadas en temas  de salud, seguri-
dad y endomarketing. 

3113347686Calle 13a #100-46 
Cali - Valle

Contacto:

El currículo, 
los profesores,
la universidad y
mis compañeros. 

Categoría: 
 Investigación de Mercados

Maestría en Mercadeo
2018  

Indica
Empresa:

www.indicaicm.com

Carlos Morales
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Empresa de consultoría especializada 
en gestión de trámites empresariales 
como registros sanitarios, propiedad 
intelectual y acompañamiento para 
industrias de alimentos.  

Calle 20 # 9-26 o�cina 504
Pereira - Risaralda

3104244545 www.lineacontinua.co

Contacto:

La gran aplicación del 
contenido de los cursos
en el  desarrollo empresa-
rial real.

Carolina Marín

2018  

Línea Continua
Empresa:

Maestría en Mercadeo

Categoría: 
Consultoría
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3103590392Avenida 5bn # 58n-6
Cali - Valle

Contacto:

Categoría: 
BPO

2016  

Haruk
Empresa:

www.haruk.co

Christian López 

MBA Icesi

Lograr entender los 
conceptos claves de 
éxito en un negocio, 
desarrollar mi 
emprendimiento y
construir una red de 
contactos. 
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Plataforma especializada en el sector aví-
cola para facilitar el control y optimiza-
ción de los procesos de la industria, facili-
tando la integración de la información 
productiva, el monitoreo de indicadores y 
la sincronización de procesos. 



Call Center que ayuda a empresarios, 
ofreciendo soluciones BPO front 
office y back office para diversas em-
presas nacionales e internacionales 
de productos o servicios.  

Calle 12 # 65b-40
Cali - Valle 3966900

Contacto:

Una formación gerencial que 
permite desarrollar 
estrategias dinámicas que se 
ajusten al entorno 
cambiante de los negocios 
actuales.

Categoría:
BPO

Darío Escobar

2013  

International 
Services Solutions

Empresa:

MBA Icesi

@internationalservicessolutions

9



Maestría en Mercadeo
2017-2018  

Kinetco
Empresa:

Empresa de mecanizados  que busca sa-
tisfacer las necesidades de la industria 
alrededor de soluciones de continuidad 
a líneas de producción, apalancados en 
la atención oportuna de requerimientos.  

www.kinetco.coCondominio Industrial 
La Nubia 2 
Cali - Valle

Contacto:

El espíritu  
emprendedor que nos
inculcaron y la formación
en fijación de precios y 
branding. 

Categoría: 
Logística

Darío Escobar

MBA Icesi

4867078
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Raúl Navarro



Diego Victoria

2018  

Ecodesarrollo
Empresa:

MBA Icesi

Empresa de ingeniería, que ofrece ser-
vicios especializados para el trata-
miento de aguas, soluciones de inge-
niería eléctrica y telecomunicaciones. 

Carrera 83a # 20-05
O�cina 102
Cali - Valle

3319414

Contacto:

La integración de todos los 
módulos y clases en el 
currículo. 

Categoría: 
BPO

contacto@ecodesarrollo.co
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Contacto:

Las herramientas para 
crear estrategias que 
permiten potenciar el 
trabajo actual. El enfo-
que que se obtiene en
cuestión de innovación 
y emprendimiento.

2017  

Wanpet
Empresa:

Gloria 
Buenaventura
MBA Global

App que se dedica a recuperar perros perdi-
dos a nivel nacional, mediante la notifica-
ción de pérdida de la mascota. También 
brinda la posibilidad de adoptar mascotas.

12
Wanpet

Categoría: 
Soluciones

Tecnológicas

3124402955 



Laboratorio fitness que ayuda en el 
desarrollo del estado físico, salud y 
figura de sus clientes, que no cuen-
tan con tiempo suficiente para una 
rutina de un gimnasio convencional.

Avenida 6 norte # 50n-48 
Cali- Valle

3797515 www.fasttraining.com.co

Contacto:

Me ha permitido generar 
desarrollos y cambios que 
las empresas requieren, 
tanto estratégicos como 
operativos, garantizando 
resultados sostenibles, de 
forma rápida y efectiva.

Categoría:  
Training

Iván Bolaños

2018  

Fast Trainining
Empresa:

MBA Icesi
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Agencia de comunicación, enfocada a 
la creatividad y pensamiento estraté-
gico en proyectos que aporten al desa-
rrollo de los 3 ejes de la sostenibili-
dad, ya sea social, ambiental o 
económico. 

3014217544 Calle 20 # 101a-67  
Cali - Valle

Contacto:

2017  

Tres Treinta y Tres
Empresa:

www.3-33estudio.com.co

Jairo Mauricio
Muñoz 
MBA Icesi

La experiencia internacional 
y los profesores vinculados 
al sector real (empresarial), 
lo que permite desarrollar 
clases sumamente
relevantes y prácticas.  

Categoría: 
 Investigación de Mercados
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Empresa de servicios confiables de con-
sultoría  en gestión humana, seguridad 
y salud en el trabajo. 

Calle 15n #  6n-18
Cali - Valle

3838732 www.estasenbuenasmanos.co 

Contacto:

La proyección profesional 
de los egresados y la 
oportunidad de 
relacionamiento de alto 
nivel.

Jenifer Sánchez 

2013  

Estás en 
Buenas Manos 

Empresa:

MBA Icesi

Categoría: 
Consultoría 
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Maestría en Mercadeo
2017  

Innova Arquitectura
& Construccion

Empresa:

Calle 1b oeste # 4-201
Cali - Valle

Contacto:

La trasferencia de conoci-
miento entregado por el 
MBA y el networking que 
logré construir con grandes 
amigos, empresarios y direc-
tivos de las compañías.  

Categoría: 
Construcción

Joaquin Salazar
MBA Icesi

3105445838

Empresa especializada en la innovación 
estratégica de los procesos de remode-
lación, construcción y diseño.  
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José Maldonado

2013  

Grupo Coach
Empresa:

MBA Icesi

Empresa de consultoría en gerencia, 
finanzas, planeación estratégica, va-
loración, auditoría, revisoría fiscal, 
NIIF, NICSP y NIAS.

3218031998 www.grupocoach.comCarrera 83a # 17-37
Cali - Valle

Contacto:

Las relaciones profesiona-
les que se hacen con com-
pañeros y profesores. 

Categoría: 
Consultoría
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Contacto:

Cambió  la forma de ver 
el mundo empresarial y  
brindó  herramientas 
para lanzarme al 
emprendimiento.

2013  

Metroser
Empresa:

Juan Camilo
Bocanegra
Maestría en Finanzas

Categoría:
Logística

Avenida 3n # 21-73 
Cali - Valle

6676327 www.metroserservicios.com
18

Empresa dedicada a la venta e insta-
lación de suministros de redes contra 
incendio y seguridad industrial. 



Calle 9b # 69b-55 
Bogotá - Colombia

3014210167 equiposmedicoscerti�cados.com

Contacto:

Networking y 
metodologías de clase que 
usan casos empresariales.

Juan Pablo
García

2013  

Equipos Médicos 
Certificados

Empresa:

MBA Icesi

Empresa de mantenimiento, certificación 
en seguridad eléctrica de equipos biomédi-
cos y software de gestión de equipos 
biomédicos.  

Categoría: 
Logística
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3154000868 Carrera 75 # 13a-56  
Cali - Valle

Contacto:

2014  

Divino Pecado
Empresa:

Juliana
Hurtado
MBA Icesi

Las relaciones que se
establecen con los 
participantes.   Categoría:

Marroquinería

@divinopecado
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Empresa que diseña y crea produc-
tos en cuero  realizados a mano, 
cómodos, prácticos, a la moda y 
versátiles que representan a la 
mujer contemporánea. 



@manglarbymoms 

Contacto:

Liz Barrera 

2013  

Manglar
by moms

Empresa:

MBA Icesi

El desarrollo de habilidades 
que me permitieron tener un 
pensamiento holístico, lo 
cual me ayudó a visualizar la 
empresa como un sistema 
conectado y articulado.

3154000868 manglarbymoms.co

Plataforma que hace de puente entre  
candidatas y empresas que quieren in-
cursionar en la era digital para aumen-
tar productividad y reducir costos, con-
tratando mamás teletrabajadoras con 
habilidades digitales y tiempo flexible 
en sus compañías.   
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Categoría: 
Soluciones

Tecnológicas



2012  

HG Trading
Empresa:

Empresa distribuidora al por mayor de 
materiales de construcción, especiali-
zada en la atención de ferreterías, in-
genieros, constructores y arquitectos.   

Km 1.5 Vía Candelaria 
Condominio La Niebla Bod. 68  
Candelaria-Valle

Contacto:

MBA Icesi

3117648091

Marco Henao

La profundidad, claridad 
y aplicabilidad de 
lo aprendido en el 
entorno laboral.  

Categoría: 
Construcción
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@maestranzacarnes

Mario Caicedo

2016  

Maestranza
Empresa:

MBA Icesi

Club de carnes en el que buscamos 
abrir espacios comunes de integra-
ción, donde las personas se relacionen 
y compartan experiencias únicas alre-
dedor de los asados a la parrilla. 

Calle 1b oeste # 4 oeste-209
Cali - Valle

3105954172

Contacto:

La calidad de los 
profesores y cursos como 
el de innovación, que fue 
donde empezamos a desa-
rrollar esta idea de 
empresa.

Oscar Nino

Categoría:  
Alimentos
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@maestranzaclub



Royal Show es un espectáculo multicul-
tural que combina diferentes ritmos 
(samba, tango, hip hop, break dance, 
danza árabe), fusionados con lo especta-
cular de la salsa acrobática.

3147404457Hotel Spiwak
Avenda 6d # 36n-18 
Cali - Valle

Contacto:

El networking que logré
con mis compañeros. Categoría: 

Entretenimiento

Maestría en Finanzas
2013  

Royal Show
Empresa:

www.royalshow.co

Óscar Yonda
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Firma de acompañamiento estratégico, con 
manejo integral de las finanzas de las com-
pañías y los emprendimientos. Abarca la 
contabilidad, gestión de cartera, tesorería, 
negociación y manejo  de la estrategia de 
negocio.

Carrera 154 n # 18-75 
Cali - Valle

3154853220

earnings-consulting-group.jimdosite.com

Contacto:

Las herramientas 
estratégicas entregadas 
para mejorar la 
comunicación con los 
diferentes emprendedores.

Yoli Martínez 

2018  

ECG Colombia
Empresa:

  
 

Categoría:
Consultoría

MBA Icesi
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Universidad Icesi,
Calle 18 No. 122 - 135, Pance

Teléfono: (2) 555 2334  
Fax: (2) 555 1441
Cali - Colombia

www.icesi.edu.co

mbaicesi
globalmbaicesi
mmercadeoicesi
mmfinanzasicesi
mgosicesi


