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EGRESADOS
Tercera Edición

EGRESADOS
EMPRESARIOS
Tercera Edición
Es un gusto presentarles la tercera 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).
Para el próximo boletín los invitamos a enviarnos información sobre
sus empresas a este correo electrónico egresadosfcae@icesi.edu.co
Efraín Pinto B.
Director de Posgrados

OL software cuenta con un
equipo de trabajo
apasionado por el desarrollo
de software. Investiga
nuevas tecnologías y las
aplica en los proyectos con
nuestros clientes.

Lo que destaco de la Maestría

Orlando Lara
MBA Icesi - 2018

Realizar la maestría me
permitió tener una visión más
global de la empresa y
adquirir herramientas para
diseñar la estrategia y
ejecutarla. Gracias a esto, he
podido expandir mi negocio a
Canadá y Estados Unidos.

Compañía Segura es una
agencia de seguros que
brinda un servicio eficiente y
personalizado a nuestros
clientes, buscando siempre
soluciones adecuadas bajo el
respaldo y la solidez de las
mejores compañías de
seguros en Colombia.

Lo que destaco de la Maestría
Excelente el pensum, los profesores y
las actividades programadas, el
intercambio con estudiantes
profesionales de diferentes carreras
enriquece muchisímo toda la
expericencia en la maestría.

Silvana Escobar

3168293406

3017877527

www.olsoftware.com

www.cosegura.com

Calle 44 Norte # 5N-27
Cali

Cra 36 N # 6 A 65 Of 1810
Cali

MBA Icesi - 2012

Omnicon acompaña a sus
clientes en la realización de
sus sueños, a través de
consultoría, gestión y
ejecución de proyectos en
múltiples disciplinas de la
ingeniería, soportados en un
modelo organizacional que
promueve talento y
compromiso.

Lo que destaco de la Maestría
El Análisis Estratégico.

Best Pacific Adventures
ayuda a descubrir una de las
regiones más mágicas de
Colombia, la costa del
Pacífico.
Cree en un turismo
sostenible y de bajo impacto
que respete el medio
ambiente y contribuya al
desarrollo de las
comunidades locales.

Lo que destaco de la Maestría
Excelentes profesores.

Eduardo Acosta
MBA Global - 2012

Juan C. Restrepo
3183589773

3122442744

www.omnicon.cc

www.bestpacificadventures.com

Calle 10 # 43-23
Cali

Cra 116 # 18- 10 Ap 401 C
Cali

MBA Icesi - 2013

PLM Financial Consulting
es una firma de consultoría
financiera que tiene como
fin ayudar a optimizar la
gestión empresarial y
financiera de nuestros
clientes.

VIERNES ESTRATEGIA
AUDIOVISUAL es una
productora de contenidos
digitales e interactivos que
proporciona soluciones de
comunicación al sector
empresarial, a través de piezas
estratégicas, creativas, con
comunicación asertiva que logran
un mayor posicionamiento de
marca, logro de objetivos e
impacto en la audiencia de sus
clientes.

Lo que destaco de la Maestría

Lo que destaco de la Maestría

La calidad académica, el esfuerzo
de sus directivos por brindar a los
estudiantes un alto nivel
profesional.

La calidad académica de su
contenido, los excelentes
profesores con los que cuenta el
programa y la exigencia.

Pedro Luis Mendoza
Maestría en Finanzas - 2019
MBA Icesi - 2012

Marybel Salazar
311 6425405

(2) 2844004

www.plmconsultores.com.co

www.somosviernes.com

Calle 15a # 121-66
Cali

Calle 30 # 30-62 Of 401
Edificio Los Coches Palmira

MBA Icesi - 2013

GENSAR S.A.S es una
empresa que trabaja en el
sector de ingeniería y
arquitectura a través de una
filosofía de cumplimiento
continuo.
Desarrolla sus proyectos y
propuestas con innovación,
brindando siempre un servicio
integral y calidad en el trabajo
realizadó.

Lo que destaco de la Maestría
La red de contactos y los convenios
internacionales que me permitieron
hacer la doble titulación en ESSCA
Francia.

Mauricio Fernández
MBA Icesi - 2019

Santacoloma es una firma legal
especializada en Propiedad
Intelectual, Comercio Exterior y
Comercio Electrónico.
Santacoloma apoya a
empresarios y artistas en cuanto
a la expansión de sus mercados,
la venta internacional de
productos y servicios y la
protección de sus signos
distintivos en el entorno
competitivo global.

Lo que destaco de la Maestría
El encontrarse con personas de
diferentes sectores y de áreas de
trabajo tan disímiles, hace que la
experiencia se enriquezca y la forma de
entender los negocios y las empresas
tenga un nuevo matiz mucho más
amplio y eficaz.

3016075164

3108210232

www.gensar.com.co

www.santacoloma.com.co

Cra 23B # 3-80
Cali

Cra 140 # 3-05
Cali

Carlos Andrés Gómez
MBA Global - 2019

Loma Management S.A.S
cuenta con consultores y
gestores de inversiones en
productos básicos físicos.
Loma Management cuenta
con profesionales
experimentados, altamente
calificados y discretos, con
excelentes referencias y una
amplia gama de formación
en proyectos.

Lo que destaco de la Maestría

Mauricio Londoño
Maestría en Finanzas - 2015

Compartir experiencias con
empresarios y profesores
calificados.

VITAFED® es una empresa
enfocada en la importación y
exportación de alimentos,
suplementos dietarios,
cosméticos, dispositivos
médicos y medicamentos.
Está posicionando su marca
VITAFED® y la línea
KIDSGUMMIES®, con procesos
óptimos en toda su operación,
que puedan contribuir para un
desarrollo equilibrado y
sostenible en la salud de la
población infantil y adulta
logrando la total satisfacción
de sus clientes, distribuidores
y proveedores.
Lo que destaco de la Maestría
El curso de Branding hecho por la
agencia SANCHOBBDO.

Federico Porras

6207319

3127428893

www.lomamgt.com

@kidsgummies

Av 4N # 7N-46 Of 335
Cali

Av 6 Oeste # 5 Oeste 200
Cali

Maestría en Mercadeo - 2019

HABYTEC Inmobiliaria es
una empresa prestadora de
servicios profesionales en
actividades relacionadas con
el mercado de la
construcción y la propiedad
raíz.

Lo que destaco de la Maestría
Cambió la forma de ver el
mundo empresarial y aterrizó
mi emprendimiento.

Alfonso Enriquez
MBA Icesi - 2015

Tiro de Esquina es un club
deportivo especializado en la
prestación de servicios para
eventos deportivos basados
en el fútbol sala y afines que
en compañía de varios
asociados, ofrece a sus
clientes un completo servicio
para el desarrollo de
habilidades aptitudinales.

Lo que destaco de la Maestría
El alto contenido de crecimiento
aptitudinal, potencializando estilos
de liderazgos, innovación,
digitalización y nuevas tendencias
de comunicación.

3175900099

3176444061

www.inmohabytec.com

tirodeesquinacd

Cra 4 # 13-04 Of 1004A
Cali

Cra 70 # 13-90
Cali

David Andrés Huertas
MBA Icesi - 2019

Linco Consultores es una
firma de servicios
profesionales, que trabaja bajo
estándares internacionales
alineados con las mejores
prácticas de nuestra profesión,
e integran conocimiento y
amplia experiencia en el
desarrollo y dirección de
proyectos de aseguramiento
y consultoría.

Lo que destaco de la Maestría

Ricardo Alfonso Fajardo
Carlos Andrés Fajardo
Maestría en Finanzas - 2014

La clase de Valoración
de Empresas.

THE GLOBAL
ACCOUNTING S.A.S Es
una firma de asesoría y
auditoría con una clara
visión basada en el
profesionalismo, capacidad
de servicio, organización y
ética profesional, que
conllevan a tener la facilidad
para adaptarse a las
diferentes necesidades de la
organización.

Lo que destaco de la Maestría
Liderazgo y comunicación
asertiva.

Efrén Díaz
3154519099

3102693995

MBA Icesi - 2019

www.lincoconsultores.com

linkedin.com/in/efrén-díaz-garcía-1a4413139

Av. 6A Norte # 25 N 22
Edificio Nexxus Of 701 Cali

Calle 14 D # 12-03, Florencia
Caquetá

VITAL ATHLETIC LAB presta
servicios de salud con énfasis en
rehabilitación fisioterapéutica
para mejorar el bienestar y
calidad de vida de nuestros
usuarios, con un alto nivel de
idoneidad, fundamento
médico-científico, competencia
y oportunidad.

Lo que destaco de la Maestría
Su método de formación que
permitió que desarrollara
competencias como el
pensamiento estratégico,
análisis y un espíritu
innovador.

Green Leaf Incubation
Services nace con vocación
de protagonista en el
ecosistema empresarial de la
región, aportando valor a
todos los actores
relacionados.

Lo que destaco de la Maestría
Potencia las posibilidades para un
líder al canalizar el conocimiento a lo
largo de la maestría, a raíz de este
proceso, encontré el proyecto
Zonamérica y con él nuevas
posibilidades de realización personal
y profesional.

Jhon Alexander Morales
MBA Icesi - 2013

Vanessa Barrera
3176446508

3183292550

VitalAthleticLab

www.greenleaflatam.com

Calle 9 # 42 - 156
Cali

Calle 36 # 128-321
Zonamérica vía Cali - Jamundí

MBA Icesi - 2019

Aliciapp es el apoyo
profesional administrativo
virtual, que permitirá agendar
las consultas médicas y
cirugías, cotizar y liquidar los
honorarios médicos por los
procedimientos médico quirúrgicos realizados y
además llevar un control
estadístico mediante un
tablero de mando.

Lo que destaco de la Maestría
El enfoque y calidad de los cursos
vistos para desarrollar estrategias
de alto impacto, así como las
herramientas para diseñar e
implementar propuestas de valor.

GAP CONSULTING es la
consultoría que busca apoyar
las organizaciones pequeñas y
medianas en incrementar su
desempeño y calidad de vida,
por medio de dinámicas
divertidas e inspiradoras.

Lo que destaco de la Maestría
La formación integral y la capacidad
de llenar vacios que tenia en temas
de alto impato a la hora de formar
empresa y manejar personal.

Iván Mauricio Escobar
Maestría en Gerencia de
Organizaciones de Salud - 2018

Luisa Fernanda Sepúlveda
3174015601

3178009743

https://aliciapp.co/

www.gapconsulting.co

Calle San Joaquin # 15B-45
Of 302 Cali

Cra 85 # 42 - 35
Cali

MBA Icesi - 2019

