Primera edición

MAESTRÍAS

José Fernando Martínez
MBA Global
Año 2015
Empresa: INCUBA Gestora de Negocios

www.incuba.com.co
Carrera 5 No. 67-01
Bogotá, Colombia

Nos agrada presentar la primera edición del boletín “Egresados
empresarios FCAE”, publicación de las Maestrías de la Facultad
de Ciencias Administrativas y Económicas de Icesi, con la cual
buscamos destacar, promocionar y generar oportunidades de
“networking” para las empresas de nuestros egresados.
Publicaremos nuevas entregas de este boletín, por eso lo
invitamos a compartir la información de sus empresas a esta
dirección de correo egresadosfcae@icesi.edu.co.

Tel: 3399004

Incuba es una Banca de Inversión Boutique, que busca
financiamiento para proyectos con foco en Energías
Renovables y proyectos del sector Agro.
Así mismo, asesora financieramente a clientes en
reestructuraciones de deuda y fuentes de
financiamiento no tradicionales. Busca que los
proyectos de sus clientes se hagan realidad, por lo que a
parte del financiamiento, Incuba colabora en la
consecución de socios estratégicos para lograr los
resultados.

Enrique Ramírez R. Ph.D.
Director de Maestrías

De la Maestría destaco:
“El encuentro con profesionales en búsqueda de generar valores a futuro, lo que
permitió asociarme con algunos de ellos y lanzar este emprendimiento. El MBA de
Icesi, se preocupa por crear grupos que aportan al conocimiento y crecimiento general
de los estudiantes.”

Camilo Fernández

Eduardo Valdivia

MBA Icesi
Año 2010

MBA Global
Año 2013

Empresa: OBRAIN SAS

Empresa: Perú wok

www.obraseingenieria.com

www.peruwok.com

Carrera 49 No. 9B-79 Casa 37

Carrera 105 No. 15-09
Palmas Mall

Cali, Colombia

Cali, Colombia

Tel: 383 0504

OBRAIN SAS tiene dos unidades de negocio:
1.Desde 2004 ofrece servicios de construcción de obras
civiles, estudios, diseños, interventoría y mantenimiento
a multinacionales del sector energético e industrial y
reconocidas empresas del sector hospitalario, sector
público y Organizaciones No Gubernamentales.
2.Desde 2013 se consolidó como proveedor de servicios
de consultoría organizacional con clientes como la
Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), La Agencia de
Promoción de Exportaciones del Gobierno de El
Salvador (PROESA), ExxonMobil, ECOPETROL, entre
otros.

Cel: 304 6146832
PeruWok abrió sus puertas en el año 2010, en la ciudad
de Medellín. Es un restaurante casual, de cocina
peruana, con sedes en San Andrés, Medellín y Cali.
“Somos unos apasionados por la gastronomía, nos
interesa que nuestros clientes vivan un momento
inolvidable saboreando nuestros platos.”

Cuenta con certificado de Reconocimiento por Alto
Compromiso con la Seguridad en los proyectos de la
Planta Conjunta EXXONMOBIL-CHEVRON.

De la Maestría destaco:

De la Mestría destaco:

“El desarrollar y consolidar las competencias estratégicas, comunicativas y de liderazgo
para dirigir una compañía PYME que atiende a grandes y reconocidas corporaciones y
multinacionales de sectores altamente demandantes en niveles de servicio, calidad y
eficiencia."

“La oportunidad para crecer profesionalmente y despestar mi lado emprendedor; así
como su nivel académico, la infraestructura, la vocación de servicio con los alumnos y
el permanente estímulo al trabajo en equipo y el emprendimiento.”

Alejandro Behar

Eduardo
Jorge
Galeano
Valdivia
Christian Calle

MBA Global
Año 2017

MBA Icesi
Año 2014

Empresa: Alcagüete

Empresa: Ídola Branding

www.alcaguete.com

www.idolabranding.com

Calle 18a No. 69F -26

Cra. 100 No. 11 - 50 Oficina 302
Torre Valle del Lili

Bogotá, Colombia

Cali, Colombia

Cel: 312 4468656

Cel: 301 4746858

“Creemos que todo es mejor al compartir, por eso
creamos snacks saludables y deliciosos hechos para
compartir con quienes nos rodean y con quienes más lo
necesitan.”

Ídola Branding se basa en la creación, planeación
estratégica, diseño gráfico y posicionamiento de marca.
Es un aliado estratégico de marketing para las
organizaciones.

Alcagüete es una empresa B certificada, que busca ser la
mejor empresa para el mundo combinando la
generación de lucro a la solución de problemas sociales
y ambientales.

Aporta la metodología que, de la mano del diseño y el
buen gusto, hará que su marca tenga las herramientas
para generar confianza, buena comunicación y logre
destacarse de su competencia.

Se han registrado 245.329 refrigerios donados desde
Agosto de 2014. Por cada producto vendido, 1 niño es
alimentado.
Alcagüete ganó el primer puesto del concurso en 2015,
de mano de Grant Harries. El Presidente de Bavaria
recibió el reconocimiento al “Dream Team”. Además,
consiguió el primer puesto en la categoría “mejor
proyecto social.”

De la Maestría destaco:
De la Maestría destaco:
“Las relaciones con otros estudiantes y aprendizaje obtenido con mis
compañeros.”

“El conocimiento de la estructura organizacional para comprender la importancia e
interacción entre cada una de sus áreas. De esta manera, hemos podido planificar
estratégicamente el crecimiento de nuestra empresa. Adicionalmente, el
acompañamiento en el desarrollo del Plan de Empresa, nos ha permitido crear un
modelo de negocio enfocado en atender las necesidades de nuestros clientes,
convirtiéndonos en su aliado estratégico.”

Marcelo Duque

Julián Gómez

MBA Global
Año 2004

MBA Global
Año 2016

Empresa: Cómo me pensiono

Empresa: Linka Agencia

www.comomepensiono.com

www.linkagencia.co

Calle 14 No. 100-40 Ciudad Jardin

Calle 4A No. 35A-08

Cali, Colombia

Cali, Colombia

Tel: 385 0274

Cel: 311 3891970

CÓMO ME PENSIONO es una empresa especializada en
apoyar a las personas y empresas en las frecuentes y
complejas inquietudes originadas por el cambiante
entorno legal del sistema pensional colombiano,
acentuado con la migración a Colpensiones.
La oferta de valor se centra en generar acciones
orientadas a proteger el patrimonio familiar y mejorar la
calidad de vida de los trabajadores y profesionales
independientes, diseñando acciones que permitan
anticiparse a las realidades relacionadas con la pensión
en Colpensiones o en un Fondo Privado.

Linka es una agencia con experiencia y cobertura a
escala nacional, que realiza asesoría y acompañamiento
en mercadeo y publicidad con calidad y garantía de
servicios, con la obsesión permanente de la excelencia e
innovación. Aplicando las nuevas tecnologías en el
mundo de la producción audiovisual y difusión para
brindar una infraestructura competitiva y eficaz.
El objetivo es superar las expectativas con los
compromisos y sueños proyectados de los clientes.
Linka es una empresa incluyente por Chao Racismo

CÓMO ME PENSIONO cuenta con el reconocimiento
otorgado por la Cámara de Comercio de Cali: Valle
Impacta.

De la Maestría destaco:
“La contribución a una visión integral de los negocios, considerando a las personas
como un elemento diferenciador de gran valor para las organizaciones y a su vez
entendiendo que no solamente las entidades de educación superior, deben enfocar su
esfuerzo hacia quienes trabajan en grandes organizaciones, así como en desarrollar
destrezas en quienes queremos hacer empresa y construir país a partir de la creación
de una nueva idea o aprovechamiento de un espacio en el mercado.”

De la Maestría destaco:
“Experiencia internacional, contactos y visión estratégica.”

Marcela Lopera

Juan Felipe Cadavid

MBA Global
Año 2017

MBA Icesi
Año 2010

Empresa: Al Estilo de Marcela

Empresa: CMC International

www.cmc.net.co

@marceloperamontoya (instagram)

Avenida 4n No. 6N-67 Oficina 810

Bogotá, Colombia

Cali, Colombia

Cel: 320 4534815

Al Estilo de Marcela es un negocio que se basa en la
venta de ropa de segunda con descuentos
dependiendo de la cantidad de veces que la ropa haya
sido usada. Busca inspirar a las mujeres a definir su
estilo a través de fotografías de Marcela con looks y
outfits arriesgados y vanguardistas, por medio de los
cuales se podrán imaginar cómo usar las prendas de
diferentes maneras.
A través de Instagram sus clientes tendrán acceso a
todo lo que vean en las fotografías y podrán comprar las
prendas usadas para ser ellas quienes las puedan lucir
luego. El objetivo es entregarles lo que les gusta a un
precio menor del que lo conseguirían si lo compraran
nuevo.

Tel: 6683369

CMC es una compañía consultora especializada en la
alineación estratégica e integral del Talento Humano en
las organizaciones. Cuenta con un equipo
experimentado de consultores que trabajan bajo un
mismo objetivo, ofrecer la solución adecuada con los
mejores resultados.
Se caracteriza por ser apasionados por el conocimiento,
responsables con la información, respetuosos de la
diversidad y líderes en el servicio.
Gracias a sus alianzas globales prestan servicios
consistentes en toda América Latina y en 56 países de
los cinco continentes.

AsÍ mismo, busca acercar a las marcas y diseñadores a
su target y traducir sus diseños y colecciones en un
estilo real, que inspire a sus consumidoras potenciales a
comprar sus productos.

De la Maestría destaco:

De la Maestría destaco:

“1. La disciplina y el orden permiten manejar varias actividades al mismo tiempo sin
que estas signifiquen una carga sino un reto. 2. La maestría son las personas que la
cursan, pues son ellas quienes ayudan a enriquecer el programa con su experiencia y la
variedad de conocimientos."

“La integralidad de la formación académica.”

Eduardo
Valdivia
Jorge
Galeano

Ana Lyda Melo
MBA Icesi
Año 2012

MBA Global
Año 2014

Empresa:
Decisiones Profesionales S.A.S
Emprende con Datos

Empresa: Frijoles Verdes

www.emprendecondatos.gov.co

www.frijolesverdes.com

Carrera 86A No. 6 - 44

Carrera 56 No.11A-128

Cali, Colombia

Cali, Colombia

Tel: 3955206

Tel: 3120660

Deprof es una empresa cuyo servicio es la orientación a
estudiantes en el proceso de toma de decisiones sobre
carreras profesionales. Esta ortiengación involucra
factores psicosociales, y aplica a las TICs sobre todo el
proceso.

Emprende con datos es un proyecto que brinda
acompañamiento a equipos de emprendedores a través
de mentorías y asesorías para la construcción de
modelos de negocio sostenibles y desarrollo de
aplicaciones
web
y/o
móviles.
Participan
emprendedores, entidades públicas y pequeñas
empresas TIC de Colombia, que estan interesados en
resolver problemáticas de interés público y social, a
partir del uso de Datos abiertos de Gobierno.

Frijoles Verdes es una cadena de restaurantes basada en
la producción de comidas preparadas.
Como franquicias ofrece un concepto de negocio listo
para operar, que no requiere conocimientos previos de
restaurantes, ni habilidades culinarias por parte de sus
dueños. Los Franquiciados reciben su unidad de
negocio a punto, con el inventario y el entrenamiento
completos.

De la Maestría destaco:

De la Maestría destaco:

“La calidad de la formación recibida, la interacción con compañeros de diferentes
profesiones y experiencias, más la relación que logras construir con tus profesores.”

“La visión ampliada e integral para gestionar negocios.”

Andrés Julián Jaimes

Álvaro José Materón

MBA Global
Año 2014

MBA Global
Año 2013

Empresa: Magrisander
(Mangueras Agrícolas de Santander)

Empresa: Toolmate de Colombia S.A.S

www.magrisander.com

www.toolmate.com.co

Parque Industrial 1, Manzana C, Vía
Palenque - Café Madrid

Avenida 5C Norte No. 24N-67
Cali, Colombia

Bucaramanga, Colombia

Tel: 3450926

Tel: 6762165
Magrisander HC Ltda es una empresa productora y
distribuidora de sistemas de riego con material 100%
reciclado. Nace hace 24 años en Bucaramanga, como
sueño de dos emprendedores del sector plástico, uno
con habilidades administrativas y otro con habilidades
operativas. Su objeto social es la fabricación de
mangueras agrícolas para sistemas de riego.

Es una empresa dedicada a la importación y
comercialización de equipos montallantas, elevadores
de auto, elevadores de moto, equipos de lubricación y
engrase, herramientas e insumos para servicio
automotriz e industrial. La experiencia es el reflejo de
años de trabajo en el mercado automotriz Colombiano
y Chileno.

En la actualidad, Magrisander es reconocida por ofrecer
productos de excelente calidad, convirtiéndose en la
mejor opción para el aprovechamiento del recurso
hídrico en el campo colombiano.

La fortaleza y alma de la compañía, radica en el servicio
posventa, conocimiento y experiencia del sector de los
diferentes productos. Toolmate espera poder brindar
un servicio entre personas, donde podamos estar cerca
de nuestros clientes.

De la Maestría destaco:

De la Maestría destaco:

“Las herramientas dadas para seguir con el emprendimiento que mi familia inició 24
años atrás.”

“Los contactos, el abrir la mente a nuevas oportunidades y mayor conocimiento.”

Eduardo Valdivia
Johanna
Guarnizo

Hugo Alejandro Salazar
MBA Icesi
Año 2017
Maestría en Mercadeo
Año 2014

Egresado del MBA Global
Maestría en Mercadeo
Año 2013
Año 2013
Empresa: Agencia de Seguros Quality

Empresa: MiCASA Inmobiliarios

www.qualityseguros.co

www.micasainmobiliarios.com

Avenida 4 Norte No. 6N - 06

Calle 4 No. 25 47 oficina 602

Cali, Colombia

Cali, Colombia

Cel: 314 5186442

Tel: 5589894 - Cel: 315 4184350

Quality es una agencia de seguros que ofrece
asesoramiento y soluciones a través de intermediación
en materia de seguros y salud; brindando alternativas
para administrar y gestionar el riesgo, con propuestas
competitivas diseñadas para cumplir las expectativas y
necesidades de personas naturales y empresas de
diversas actividades económicas.

MiCasa Inmobiliarios es una empresa de servicios e
inversiones inmobiliarias, que asesora a sus clientes en
sus negocios inmobiliarios para realizar una transacción
exitosa a un precio justo en el menor tiempo posible.

Convencionistas en Suramericana por 2 años
consecutivos. Premio al mejor Asesor en Vida Grupo a
nivel nacional.

Son miembros de la Junta Directiva de La Lonja de
Propiedad Raíz de Cali y Valle del Cauca.

Busca ser reconocida por sus clientes como su aliado
estratégico para negocios inmobiliarios.

De la Maestría destaco:

De la Maestría destaco:

“Las bases sólidas de conocimiento y la motivación constante a poner en práctica lo
aprendido.”

“La red de contactos laborales.”

Maria Alejandra Tenorio y
María Isabel Montesdeoca

Javier Valencia
MBA Icesi
Año 2011

MBA Global
Año 2016

Empresa: IOL Colombia

Empresa: La Manicurista

www. iolcolombia.com

www.lamanicurista.com

Carrera 66 No.11A-35 Oficina 202

Cali, Colombia

Cali, Colombia

Cel: 316 4526063 - 300 4975012

Tel: 3797703

IOL – Formación Especializada es una empresa
conformada por profesionales con experiencia en el
sector académico, con una red de aliados expertos en
diferentes campos, convencidos de que la mejor
manera de apoyar el sector es desarrollar competencias
prácticas, para formar profesionales modernos capaces
de asumir los retos que el mercado y la sociedad
necesita. Su objetivo es convertirse en un aliado para las
organizaciones y la comunidad en general,
garantizando una oferta de calidad en áreas estratégicas
como formación, capacitación, investigación y
producción de contenidos.

La Manicurista es una aplicación móvil que te permite
solicitar el servicio de manicure y pedicure en la
comodidad de tu casa u oficina. Es una idea sencilla y
ágil, que incursiona en el gremio de la belleza y fue
llevada al área de la tecnología, convirtiéndose en
tendencia en la ciudad.

Mediante prácticas y experiencias reales de la mano de
expertos, IOL ofrece un espacio que le permite a las
personas desarrollar competencias en lo que realmente
quiere posicionarse como profesional.

De la Maestría destaco:

De la Maestría destaco:
“Los aportes para empezar mi proyecto de emprendimiento.”

“El networking y la oportunidad que nos
dieron en los viajes a New Orleans, Paris y
China, de conocer diferentes empresas y
personas que nos aportaron al crecimiento de
nuestro negocio.”

Javier
ValenciaNiño
Isaac Alberto

Óscar Yonda

MBA Icesi
Año 2016

Maestría en Finanzas
Año 2013

Empresa: ISNANDIA CORPORATION

Empresa: Alta Perspectiva S.A.S

www.isnandia.com

www.altaperspectiva.com

Calle 51N No. 3AN - 27

Calle 66 No. 1 bis 60

Cali, Colombia

Cali, Colombia

Tel: 572 345 1107

Cel: 314 7404457

ISNANDIA es un holding de inversiones con tres líneas
principales en el sector de servicios: comercialización de
commodities, consultoría financiera y legal a PYMES e
inversion directa en empresas.
Busca soportar a sus clientes en el funcionamiento de
sus áreas financieras y administrativas a precios justos,
mediante el diseño e implementación de la estrategia
de su plan de negocio, permitiéndoles enfocarse en su
Core empresarial y facilitando el acceso a recursos de
capital y buenas prácticas empresariales que resulten en
un crecimiento rentable y sostenible.

Alta Perspectiva desarrolla un modelo de aprendizaje
abierto y colaborativo que brinda respuestas
personalizadas, concretas, prácticas y rápidas para los
colombianos que tienen preguntas de negocios. Ofrece
una herramienta donde las personas pueden hacer
cualquier pregunta sobre negocios y tener la
posibilidad de recibir gratuitamente respuesta de una
o varias personas de la comunidad que se creé a través
del modelo.
Ese modelo de aprendizaje colaborativo tiene como
base
fundamental
una
plataforma
virtual:
www.altaperspectiva.com.
Alta Perspectiva utiliza la economía colaborativa como
pilar fundamental para potenciar el conocimiento que
tenemos los colombianos sobre los negocios.

De la Maestría destaco:

Paralelamente se cuenta con una línea de negocio
enfocada en la consultoría a pequeñas y medianas
empresas en finanzas, planeación estratégica,
pensamiento Lean, mercadeo, y diseño gráfico.

“Las herramientas para evaluar la realidad de las empresas y poder determinar un plan
estratégico que permita la consolidación y sosteniblilidad en el largo plazo.”

De la Maestría destaco:
“Una nueva perspectiva de las aplicaciones de las finanzas en las PYMES.”

Fernando Torres

Mónica Tobón

MBA Icesi
Año 2009

MBA Icesi
Año 2015

Empresa: Inghenia

Empresa: Divina Gracia Lingerie

www.inghenia.com.co

www.divinagracia.com.co

Calle 16 No. 85A- 34

Cr 74 No. 13A-107

Cali, Colombia

Cali, Colombia

Tel: 3960579

Tel: 3393928 - Cel: 315 5202835

Facility Management:
Cuenta con un enfoque integrado para operar,
mantener, mejorar y adaptar los bienes inmuebles y la
infraestructura de una organización con el propósito de
crear un ambiente que apoya los objetivos principales
de esta.
Gerencia de Proyectos de Infraestructura
Brinda el desarrollo de sus proyectos civiles y
adecuaciones a la planta física, las modalidades de
contratación de administración delegada de proyectos
y contrataciones a valor unitario fijo.

lingerie
Es una marca de ropa interior y trajes de baño que diseña sus prendas inspiradas en la mujer
segura, versátil y muy femenina.
Divina Gracia te invita a liberar tu alma por medio de prendas cargadas de diseño y color. Nos
encanta la belleza natural.

De la Maestría destaco:

De la Maestría destaco:

“La capacidad de creer en uno mismo y sus capacidades.”

“Una visión global de las áreas de la empresa y capacidad para identificar
oportunidades de mercado.”

Yeison Jair Ceballos

Erika Acero

MBA Icesi
Año 2017

MBA Icesi
Año 2013

Empresa: Adoomicilio.com

Empresa: MaeFloresta

www.adoomicilio.com

www.maefloresta.com

Calle 2 Oeste No. 26-15

Carrera 46 No. 14 - 63

Cali, Colombia

Cali, Colombia

Tel: 3102148

Cel: 301 6685388

Adoomicilio.com permite a sus clientes enviar regalos
acordes a la ocasión a las personas que estiman,
independiente del lugar del mundo en el que se
encuentren, la distancia que los separe o el poco tiempo
con el que cuenten, haciendo de ese un momento
memorable tanto por el producto como por la entrega.

MaeFloresta es una startup de contenidos digitales del
subsector de Animación que ofrece a la comunidad
educativa, la empresa privada y el Gobierno, servicios
de formación, entretenimiento y gestión social, que
incentivan la creatividad, el aprendizaje y el desarrollo
de talentos, motivados por el arte digital.

Cuenta con más de 5.000 productos, más de 40
proveedores en 7 ciudades de Colombia y presenta un
crecimiento del 110% en los últimos años.

COMPLETAMENTE GRATIS niños, jóvenes y artistas en
formación pueden descargar el SOFTWARE DE
ANIMACIÓN TUPI que está diseñado para principiantes,
para usarlo en sus computadores y dispositivos móviles.

El proyecto Adoomicilio.com fue financiado por el
FONDO EMPRENDER del SENA en el año 2013, capital
semilla que fue condonado en el 2016 por alcanzar las
metas.

MaeFloresta cuenta con reconocimiento Apps.co por
Negocio B2B de Gran Escalamiento, Afiliación a Cámara
de Comercio de Cali, Afiliación a Icontec.

De la Maestría destaco:

De la Maestría destaco:

“Adquirir los conocimientos necesarios para realizar una gerencia más estratégica, así
como también afianzó mis habilidades personales de comunicación, liderazgo, trabajo
en equipo e innovación, necesarias para lograr unos mejores resultados.”

“La capacidad que deja en los egresados para la dirección estratégica de cualquier
iniciativa empresarial.”

Alejandro Rojas

Yitcy Becerra

MBA Icesi
Año 2017

MBA Icesi
Año 2012

Empresa: Pan de Oro

Empresa: Isikene Inteligencia de Negocios
S.A.S.

www.isikene.com
Calle 27 No. 33-43
Tuluá, Colombia

Calle 18 No. 122 - 135 Edificio C Oficina
101 Start Up Cafe Icesi

Cel: 311 3726772

Cali, Colombia
Tel: 8912407

Pan de Oro es una empresa panificadora con
operaciones en las ciudades de Tuluá (Valle del Cauca) y
Orito (Putumayo), que ofrece productos de panadería,
pastelería y cafetería a un amplio segmento de clientes,
con un modelo de servicio en donde existe una gran
cercanía con los usuarios y una ambientación agradable.
Es una panadería donde la experiencia que vive el
cliente se conjuga armónicamente con la textura, sabor
y presentación de los productos.

Isikene es una empresa que presta Servicios KPO
(Knowledge Process Outsourcing) en Seguridad de la
Informacion, Seguridad en la Cadena de Suministro
para Empresas Impo/Expo, de Personas en el Trabajo.
Desarrolla soluciones integrales que aportan a la
sostenibilidad de sus clientes. Ofrece una gran variedad
de asesorías en actividades claves de su empresa.
La empresa cuenta con el reconocimiento Apps.co por
Negocio B2B de Gran Escalamiento, Afiliación a Cámara
de Comercio de Cali, y a la Afiliación a Icontec.

De la Maestría destaco:
De la Maestría destaco:
“La flexibidad en el pensamiento y la asociación de conceptos que en su estándar
"normal" no se podían asociar.”

“La capacidad de analizar nuestro entorno empresarial de manera global y de ser
líderes con una visión integral. Fue un gran aprendizaje, un aporte invaluable de todos
los docentes, los compañeros, las magníficas instalaciones y el servicio. Siempre vivo
orgullosa de mi paso por la Icesi, de la huella indeleble que ha dejado en mi vida y el
aporte tan significativo en mi decisión de ser empresaria.”

Rodrigo Quintero
Maestría en Mercadeo
Año 2016
Empresa: Importadora y comercializadora
Dispocol SAS

www.dispocol.com
Calle 5B4 No. 38-51
Cali, Colombia
Tel: 3917110

Dispocol – Dispositivos Médicos de Colombia es una
empresa que se dedica a la importación, distribución y
comercialización de equipos médico-quirúrgicos, con
los más altos estándares de calidad, cuyo objetivo es
mejorar la calidad de vida de los usuarios de la salud.
Con profesionales altamente calificados, Dispocol está
dispuesto a atender las necesidades de entidades tanto
públicas como privadas del sector salud, y sus
potenciales consumidores, para garantizar una atención
oportuna y eficiente, estableciéndose como una
empresa sólida, que viene construyendo una positiva
imagen en el Suroccidente Colombiano.
Actualmente, cuenta con la certificación de Calidad
Europea – CE y las certificaciones de calidad ISO
13485:2003.

De la Maestría destaco:
“La visión global y el pensamiento estratégico.”

