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Es un gusto presentarles la cuarta 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 cuarta edición, tenemos empresas de 
diversos sectores y que prestan diferentes tipos de 
servicios. En sectores, hay alimentos, estética, entre 
otros. En servicios prestados, se destacan 
asesoramiento legal, investigación de mercados y 

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

Efraín Pinto B.
Director de Posgrados



MBA Icesi

FlaminGoto

2013

EMPRESA

FlaminGoTo busca la maximización de los 

conocimiento profundo de su cultura y la 
elevación de las emociones positivas en las 
personas. Así, lograr empresas más 
adaptables a mercados en constante 
movimiento.

Relaciones creadas dentro de la maestría. 

Calle 64 n No. 4-35, Cali

3113004379

LO QUE DESTACO DE LA MAESTRÍA

DIANA LÓPEZ



Maestría en Finanzas

Fonte S.A.S. 

2017

EMPRESA

MANUEL E. TOBAR B

A partir del desarrollo personal y 
profesional de su equipo de trabajo, 
generaron valor a sus clientes, 
ofreciendo servicios oportunos y 

decisiones con impacto legal y 

El curso internacional y la experiencia del 
equipo docente.

Calle 10 Oeste No. 38, Cali

3002368000

www.fonte.com.co
@fonteestudiojuridico 

LO QUE DESTACO DE LA MAESTRÍA



Maestría en Finanzas

Cocina Siete

2013

EMPRESA

Cocina Siete es una empresa de producción y 
distribución de almuerzos tipo gourmet bajo 
pedido y a domicilio al sector empresarial de 
Cali.

El fortalecimiento de mi capacidad de 
entender los negocios y de tener visión 

empresarial ha sigo un aspecto crucial en el 
crecimiento de mi empresa. 

LO QUE DESTACO DE LA MAESTRÍA

Calle 57N No. 3AN – 72, Cali

3105023961

https://cocinasiete.com/

OSCAR YONDA



Maestría en Gerencia de 
Organizaciones de Salud

Clinicos y Hospitalarios SAS

2019
EMPRESA

EDWARD A. OSORIO G

Clínicos y Hospitalarios SAS es una 
empresa que desarrolla y apoya 
emprendimientos innovadores y 
generadores de valor para el sector 
salud.

Excelente formación en habilidades de 
gerenciamiento, administración y gestión de 

las empresas relacionadas con el sector 
salud en todos los frentes a abordar.

Calle 52 No. 12a-15, Cali

3176706512

@clinishop
@vapoxdesinfeccion

LO QUE DESTACO DE LA MAESTRÍA



MBA Icesi

Earnings Consulting Group

2018

EMPRESA

Earnings Consulting Group brinda  

sector en salud líder en emprendimientos de 
IPS y grupos médicos a nivel nacional. 

El MBA amplió mi perspectiva y visión como 
líder estratégico y a través de herramientas 

estructurar la carta de navegación y 
negociación en las empresas que asesoramos. 

LO QUE DESTACO DE LA MAESTRÍA

Avenida Roosevelt No. 39 25, Cali

3154856028

www.earnings-consulting-group.jimdosite.com

YOLI MARTÍNEZ L



Global MBA 

La Bendita Ahumería BBQ

2008

EMPRESA

EMERSON SALAZAR N

La Bendita Ahumería BBQ es un 
laboratorio de carnes ahumadas de 
manera artesanal a baja temperatura y 
sin afán. Su proceso de ahumado en 
cada una de las carnes se realiza con 
madera de guayabo por más de 16 horas.

Bases para la estructura de los diferentes 
aspectos para el desarrollo de cualquier tipo 

de emprendimiento.

Av 9AN No. 15bn-17, Cali

3142868816
3206665666

@labenditacali 
https://www.facebook.com/labenditacali 

LO QUE DESTACO DE LA MAESTRÍA
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MBA Icesi

Disuragro Ltda

2019

EMPRESA

Disuragro Ltda cuenta con más de 40 años 
de trayectoria en el sector agropecuario, 
distribuyendo alimentos para animales de 
granja y mascotas, equipo agropecuario, 
insumos veterinarios y semillas. 
Adicionalmente, produce alevinos de trucha 
arcoiris.

Excelentes docentes y compañeros, una gran 
experiencia que aportó a mi vida académica y 

laboral. El proyecto de grado que elaboré se 
está aplicando al 100%.

Calle 15 No. 10 A 23, Pasto

3003162719

@disuragroltda

LO QUE DESTACO DE LA MAESTRÍA

SANTIAGO PAZ S



MBA Icesi

Fundación Marcela Loaiza - 
Andrea Bravo SAS

2010

EMPRESA

ANDREA BRAVO P

La Fundación fue creada en 2011, en 
Cali-Colombia, para contribuir con el 
respeto, la protección y la promoción de los 
Derechos Humanos, desde la prevención 
social de la Trata de Personas con NNA 
(niños, niñas y adolescentes), y la mujer 
como la base de la familia.

Su enfoque y visión estratégica para el 
crecimiento de distintas áreas de negocios.

Calle 134 a 13-29, Nuevo Country, Bogotá

3104159165

andreabravopro.com 
fundacionmarcelaloaiza.com

LO QUE DESTACO DE LA MAESTRÍA



Global MBA

Riveto

2011

EMPRESA

Riveto tiene como objetivo la 
comercialización y el abastecimiento de 
materias primas de origen agropecuario, 
para la industria de la nutrición animal en 
todo Sudamérica.

muy importantes para el crecimiento de este 
proyecto.

Mall Indiana of 216, Envigado

3004002020

www.gruporiveto.com

LO QUE DESTACO DE LA MAESTRÍA

ALEJANDRO GÓMEZ Q



MBA Icesi

Imcominer SAS

2016

EMPRESA

SAMARA GUERRERO G

IMCOMINER S.A.S. es una empresa dedicada 
a la importación y comercialización de 
equipos, accesorios y repuestos para minería, 
industria y construcción que se 
complementa con servicio de alquiler y 

y reparación de equipos. Dentro del 
portafolio de productos se destacan 
diferentes líneas para Perforación, 
Demolición, Compresores y Protección 
Personal.

Es una maestría práctica, me permitió 
aplicar los conocimientos en mi desarrollo 

empresarial en la medida que el curso 
avanzó.

Calle 33 A Norte # 3N 56, Cali

3104604364

www.imcominer.com/imcominersas
/Imcominer Sas/3112200066

LO QUE DESTACO DE LA MAESTRÍA



Global MBA

La Ratonera Quesería Artesanal

2012

EMPRESA

La Ratonera elabora quesos artesanales 
colombianos, principalmente madurados, 
elaborados de leche de vaca o cabra, proveniente 

Bogotá. Busca dar un gran protagonismo a la 
leche por medio de quesos madurados y a su vez 
desarrollar la cultura alrededor del queso en 
Colombia.

El proyecto de grado estuvo relacionado con el 
sector gastronómico en Colombia, por lo que el 

entendimiento de este sector ha sido 
importante para atacar las necesidades que 
tienen los clientes sobre quesos artesanales 

producidos en Colombia.

Cr Central Norte KM27 L5, Chia

3212404871

www.laratonera.co
@Ratonera_Queseria

LO QUE DESTACO DE LA MAESTRÍA

JUAN SEBASTIÁN DENNIS



Global MBA

Servimercadeo

2018

EMPRESA

JORGE ARISTIZABAL A

SERVIMERCADEO es un BPO que busca a 
través de la experiencia, conectar a sus 

vanguardistas y sencillos, facilitando su 
gestión y el cumplimiento de los objetivos.

Experiencia internacional y Networking.

Carrera 12 No. 3 - 49, Pereira

3204490380

www.servimercadeo.com
@Servimercadeo

LO QUE DESTACO DE LA MAESTRÍA



Global MBA

Saavedra Becerra Abogados

2020

EMPRESA

Fundada en el año 2010, Saavedra Becerra 

especializada en derecho público, especialmente 
en las áreas de derecho administrativo y 
regulatorio, contratación estatal, infraestructura, 
servicios públicos, litigios y arbitraje. Su objetivo 
es agregar valor a través de soluciones jurídicas 
ingeniosas, estratégicas y efectivas.

Haber cursado el Global MBA fue clave para mi 
desarrollo profesional. Para un abogado, conocer y 
entender el lenguaje de los negocios es una gran 

ventaja competitiva. Me permite encontrar 
soluciones jurídicas que se ajusten a las necesidades 

y la estrategia corporativa del cliente.

Calle 72 No. 9-55, Bogotá

3104977961

www.sbabogados.legal

LO QUE DESTACO DE LA MAESTRÍA

CARLOS FRANCISCO 
SAAVEDRA R



MBA Icesi

Duis

2020

EMPRESA

JAIRO CAMILO QUINTERO

Duis es una plataforma virtual, que conecta 
estudiantes con tutores con el objetivo de 
reforzar o ampliar sus retos académicos. 

Los profesores de gran trayectoria, calidad y 
la experiencia de los casos.

Calle 58 N # 2 GN 69, Cali

3174409091

www.duis.co

LO QUE DESTACO DE LA MAESTRÍA

a 
e 



La formación en innovación como mecanismo 
potenciador de la estrategia corporativa y la 

experiencia internacional que permite ampliar la 
visión global.

Calle 45 N 98 B - 65, Cali

3004405563

www.juridicoslaguardia.com 
@Laguardia.estudiolegal

LO QUE DESTACO DE LA MAESTRÍA

LAGUARDIA es una compañía de asesoría 
jurídica dirigida al sector corporativo, 
especializada en transformación digital, 
propiedad intelectual, tecnología y la 
seguridad de la información.

MBA Icesi

Laguardia Estudio Legal

2020

EMPRESA

SEBASTIÁN MIRANDA

agua



Global MBA

Crece Hair Center SAS

2020

EMPRESA

JUAN CARLOS TRIANA 

Crece Hair Center es una empresa dedicada 
a ofrecer el servicio de recuperación capilar 
por medio de tratamiento capilar o micro 
injerto capilar, con seguimiento 
personalizado por médicos y excelente 
atención. 

Muy interesante me ha servido mucho para 
aplicar nuevas ideas a mi negocio y poder 

hacer una expansión y enfrentar nuevos retos.

Carrera 35 No. 3A-65, Cali

3015539147

www.crecehaircenter.com
@crecehaircenter

LO QUE DESTACO DE LA MAESTRÍA



Global MBA

Inboccado

2019

EMPRESA

Inboccado es un emprendimiento que 
endulza a aquellos que quieren un snack rico 

base de avena con diferentes toppings para 
compartir con amigos y familia.

Del posgrado destacaría el 360 que se ve 
viendo todas las materias para poder montar 
un emprendimiento, en especial la clase de 

New Ventures que se ve en Tulane que enseña 
a montar un nuevo negocio y todos los 

aspectos a tener en cuenta al igual que las 
clases de mercadeo.

Calle 12 # 83 105, Cali

3206987156

Instagram y Facebook:
@Inboccado

LO QUE DESTACO DE LA MAESTRÍA

NATALIA MÉNDEZ A



Universidad Icesi,
Calle 18 No. 122 - 135, Pance
Teléfono: (2) 555 2334
Celular: 3226018380
Cali - Colombia
www.icesi.edu.co


