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Ser egresado UIS es todo un honor; por ello, la 

universidad ha fortalecido su vínculo desde la 

formulación del Plan de Desarrollo Institucional 

UIS 2008-2018, con el Acuerdo Superior 091 de 

2008, mediante el cual se estableció la Política de 

Egresados. 

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/egresados/documentos/politicaInstitucionalEgresados.pdf
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/egresados/documentos/politicaInstitucionalEgresados.pdf


Universidad Industrial de Santander

Categorías
Alimentos y bebidas

Asesoría, consultoría y atención 
especializada

Bienes de primera necesidad y de origen 
agropecuario

Industria metalmecánica, maquinaria y 
obras civiles

Productos de uso personal, belleza y para 
el hogar

Tecnología, servicios eléctricos y 
relacionados

Otros productos y servicios



Universidad Industrial de Santander

CATEGORÍA:
ALIMENTOS Y BEBIDAS



CARAMELLA
La empresa Caremella – Esparce, de 
nuestra egresada Denis Marion Gómez, se 
dedica a la preparación y venta de 
mermeladas artesanales, con 50% menos 
de azúcar que las mermeladas comerciales; 
amigable con el medio ambiente: por cada 
frasco de mermelada recibe un kit de 
siembra para crear una huerta casera 
reutilizando los envases.
Contacto:

3142332971

@esparcecaramella

TIERRA LINDA VINOS

La empresa Tierra Linda Vinos, de nuestra 
egresada Lina Marcela Mateus Fuqyen, se 
dedica a la venta de vinos, y llega a romper 
paradigmas frente a la preparación de vinos 
de frutas.

Contacto:
3156592113 - 3132613917

@tierralindavinos

https://www.instagram.com/esparcecaramella/
https://www.instagram.com/esparcecaramella/
https://www.instagram.com/tierralindavinos/
https://www.instagram.com/tierralindavinos/


DELIQUESOS

La empresa Deliquesos distribuidora, de 
nuestra egresada Adriana Marcela Pérez 
Barrera, se dedica a comercializar quesos 
de excelente calidad. Están ubicados en el 
municipio de Bucaramanga, Santander.

Contacto:
3138052348

Bucaramanga, Santander

SUPLEFIT

La empresa SupleFit – Florida Fit Food, de 
nuestra egresada Lisdney Andrea Álvarez 
Martínez, se dedica a la venta de 
suplementación deportiva y productos de 
alimentación saludable.

Contacto:
3002519595 - 3004175656

@suplefitbga
@floridafitfood

https://www.instagram.com/suplefitbga/
https://www.instagram.com/suplefitbga/
https://www.instagram.com/floridafitfood/


SOYHORNEO

La empresa Soyhorneo, de nuestra 
egresada Deisy Milena Martínez, se dedica 
a la producción y venta productos de 
panadería y pastelería saludable. Están 
ubicados en el municipio de Bucaramanga, 
Santander.

Contacto:
3057867762

@soyhorneo
soyhorneo.co

TEHE GELATERIA

La empresa TEHE Gelateria, de nuestra 
egresada Martha Cabanzo, se dedica a la 
producción y comercialización de gelato o 
helado artesanal italiano. Están ubicados en 
el municipio de El Socorro, Santander.

Contacto:
3166954068

tehegelateria-col.ola.click
Cl. 15, Socorro, Santander, Colombia

https://soyhorneo.co/
https://www.instagram.com/soyhorneo/
https://soyhorneo.co/
https://tehegelateria-col.ola.click/


FINA GRACIA

La empresa Fina Gracia, de nuestra 
egresada Natalia Rueda, se dedica a la 
repostería artesanal inspirada en la 
pastelería francesa. Están ubicados en el 
municipio de Bucaramanga, Santander.

Contacto:
3183437434 – 3103127525

@finagraciareposteria

LA CASA DEL MERENGÓN

La empresa La casa del merengón, de 
nuestra egresada Jennifer Julieth Zambrano 
Gutiérrez, se dedica a comercialización de 
productos alimenticios a base de merengón, 
crema de la casa y fruta. Están ubicados en 
el municipio de Bucaramanga, Santander.

Contacto:
3156000699

Bucaramanga, Santander

https://www.instagram.com/finagraciareposteria/
https://www.instagram.com/finagraciareposteria/


EL PUENTE AL CARBÓN

La empresa Restaurante el Puente al 
Carbón, de nuestro egresado José Luis 
Núñez Lozada, es un restaurante con gran 
variedad de platillos. Están ubicados en el 
municipio de Girón, Santander.

Contacto:
3155150965

@elpuentealcarbon
Girón, Santander

PESQUERA EL PARAÍSO

La empresa Pesquera el paraíso, de nuestra 
egresada Omaira Hernández Solano, se 
dedica a la cría y comercialización de 
mojarra cachama dorada. Están ubicados en 
el municipio de Lebrija, Santander.

Contacto:
3152802868

Lebrija, Santander

https://www.instagram.com/elpuentealcarbon/
https://www.instagram.com/elpuentealcarbon/


PULP VITTA
La empresa Pulp Vitta, de nuestro egresado 
Andrés Alexis Lozano Morales, se dedica al 
procesamiento y distribución de pulpa de 
fruta 100% natural, sin conservantes ni 
aditivos artificiales. Están ubicados en el 
municipio de Guamo, Tolima.

Contacto:
3102482627

@pulpvittaa
Guamo, Tolima

ROYAL IMPERIAL

La empresa Royal Imperial, de nuestro 
egresado Jair Alejandro Santamaría Díaz, se 
dedica a la producción y distribución de 
cerveza artesanal. Se encuentran ubicados 
en el municipio de Bucaramanga, 
Santander.

Contacto:
3168736001 – 3123747128

@royal.imperial.beer

https://www.facebook.com/pulpvittaa
https://www.facebook.com/pulpvittaa
https://www.instagram.com/royal.imperial.beer/
https://www.instagram.com/royal.imperial.beer/


COFFE FRUIT LA 50
La empresa Coffe fruit la 50, de nuestro 
egresado Jeisson Antonio Tasco Rivera, es 
una tienda de barrio donde se comercializan 
deliciosos yogures caseros, ayacos de 
mazorca, masato de arroz, entre muchas 
cosas más. Están ubicados en el municipio 
de Bucaramanga, Santander.
Contacto:

3144325711

Cra. 20 #8-67, barrio Comuneros, 
Bucaramanga

ALIMENTOS ORGÁNICOS

La empresa Alimentos orgánicos, de nuestro 
egresado Yulis Eduardo Lizcano Durán, se 
dedica a la producción y comercialización de 
alimentos orgánicos. Están ubicados en el 
municipio de Rionegro, Santander.

Contacto:
3154921761 - 3017037597

Rionegro, Santander



DE PELAO ALIMENTOS

La empresa De Pelao Alimentos, de nuestra 
egresada Ivonne Paola Hincapié Zarate, se 
dedica a la producción y comercialización de 
alimentos a base de maíz pelao; también 
distribuyen productos como café tostao y 
molido, entre otros.

Contacto:
3007174257

@depelaoarepas

BULKAN LICORES

La empresa Bulkan Licores, de nuestro 
egresado Andrés Felipe Peña Zamara, se 
dedica a la venta de licor a domicilio, 24 
horas al día. Están ubicados en el municipio 
de Pasto, Nariño.

Contacto:
3193200490

@bulkanlicores
Pasto, Nariño

https://www.instagram.com/depelaoarepas/
https://www.instagram.com/depelaoarepas/
https://www.instagram.com/bulkanlicores/
https://www.instagram.com/bulkanlicores/


ORELLANAS SAN JUAN

La empresa Orellanas San Juan, de nuestro 
egresado José Manuel Torres Parada, se 
dedica al cultivo, producción y 
comercialización de orellanas, setas u 
hongos comestibles con beneficios en la 
salud y nutrición. Se encuentran ubicados en 
el departamento de Santander.

Contacto:
3165103289 – 3138628912

Santander, Colombia

OLD SCHOOL GRILL AND BBQ

La empresa Old School Grill and BBQ, de 
nuestro egresado Fernando Gutiérrez, se 
decía a la venta de costillas de cerdo en 
salsa BBQ, con papas al horno. Están 
ubicados en el municipio de Bucaramanga, 
Santander.
Contacto:

3163985322

@old_school.co
Bucaramanga, Santander

https://www.instagram.com/old_school.co/
https://www.instagram.com/old_school.co/


TATA TARTA

La empresa Tata Tarta, de nuestra egresada 
María Isabel Zambrano Torres, se 
especializa en pastelería y repostería para 
todos los gustos. Se encuentran ubicados en 
el municipio de Floridablanca, Santander.

Contacto:
3157874974

tata-tarta.negocio.site
Floridablanca, Santander

CHOKO MET S.A.S.

La empresa Choko Met S.A.S., de nuestro 
egresado Luis Carlos Angulo Poveda, se 
dedica a la comercialización y 
transformación de productos derivados del 
cacao. Se encuentran ubicados en el 
municipio de Granada, meta.

Contacto:
3185447765

Granada, Meta

https://tata-tarta.negocio.site/
https://tata-tarta.negocio.site/
https://www.instagram.com/bulkanlicores/


VAINILLA ARTESANAL

La empresa Vainilla Artesanal, de nuestra 
egresada Alejandra Gómez, se dedica a 
ofrecer la mejor experiencia al paladar 
convirtiendo dulces típicos colombianos en 
verdaderos postres artesanales con 
productos de la mejor calidad, sin 
conservantes y colorantes.
Contacto:

3112394271

@vainilla_artesanal.col

ANESMI DETALLES

La empresa Anesmi Detalles y Más, de 
nuestra egresada Ana Stella Mieles Borgas, 
se dedica a la venta de desayunos 
sorpresas, anchetas para toda ocasión, 
detalles, decoración y más.

Contacto:
3215392987 

@Anesmi-111578017207168
ana_stella25@hotmail.com 

https://www.instagram.com/vainilla_artesanal.col/
https://www.instagram.com/vainilla_artesanal.col/
https://www.facebook.com/Anesmi-111578017207168
https://www.facebook.com/Anesmi-111578017207168


MARIA CUPCAKES

La empresa Maria Cupcakes, de nuestro 
egresado Arthur Ardila Anaya, se dedica a la 
fabricación, elaboración y comercialización 
de cupcakes personalizados.

Contacto:
3175881257

@mariacupcakesbga

GALLETAS MINI MUA

La empresa Galletas Mini Mua, de nuestra 
egresada Brenda Juliana Jácome Mayorga, 
se dedica a fabricar y comercializar galletas 
saludables, bajas en azúcar y con vitaminas.

Contacto:
315635156 

@galletitasminimua 
@galletitasminimua

https://www.facebook.com/mariacupcakesbga/
https://www.instagram.com/galletitasminimua/
https://www.facebook.com/galletitasminimua/
https://www.instagram.com/galletitasminimua/
https://www.facebook.com/mariacupcakesbga/


TORTAS Y MÁS

La empresa Tortas y más: Repostería, de 
nuestro egresado Christian Javier Quevedo 
Torres, se dedica a la repostería, 
elaboración de tortas frías, postres, galletas 
y ponqué.

Contacto:
3188868840

@tortasymasss

FRUSS COLOMBIA

La empresa Fruss Colombia, de nuestro 
egresado Giovanny Steven Menjura 
Martínez, se dedica a producir snacks ricos, 
saludables y nutritivos a base de fruta 
deshidratada, frutos secos y cereales que 
aportan vitaminas y ayudan a cuidar tu salud 
y bienestar.

Contacto:
@fruss.colombia

https://www.facebook.com/tortasymasss
https://www.instagram.com/fruss.colombia/?hl=es
https://www.instagram.com/fruss.colombia/?hl=es
https://www.facebook.com/tortasymasss


DELEITÉ

La empresa Deleité Repostería Artesanal, de 
nuestra egresada Gladys Echeverría 
Jaimes, se dedica a la repostería; 
encontrarán variedad de tortas, postres, 
chocolates y desayunos para toda ocasión.

Contacto:
3174783837

@deleiterartesanal

LE RÊVE

La empresa Le Rêve hecho realidad, de 
nuestra egresada Gloria Vadira Serrano 
Díaz, se dedica a la venta de tortas y 
postres saludables. Se encuentran ubicados 
en el municipio de Floridablanca, Santander.

Contacto:
3053746823

@le_reve_hecho_realidad

https://www.instagram.com/deleiterartesanal/?hl=es
https://www.instagram.com/le_reve_hecho_realidad/?hl=es
https://www.instagram.com/deleiterartesanal/?hl=es
https://www.instagram.com/le_reve_hecho_realidad/?hl=es


EL MUELLE

La empresa El Muelle, Sabor a mar, de 
nuestro egresado Iohan Daniel Estupiñan 
Valbuena, se dedica a la elaboración y 
comercialización de ceviche y jugos 
naturales. Se encuentran ubicados en el 
municipio de Bucaramanga, Santander.

Contacto:
3175391480

YONGUR

La empresa Yongur, de nuestro egresado 
John Sebastián Sanabria, se dedica a la 
elaboración y comercialización de yogurt, 
kumis, avena, y otros productos. Se 
encuentran ubicados en Bucaramanga, 
Santander.

Contacto:
3166216547 – 3506964603 – 

3202109687 



DON JUAN 
DISTRILICORES

La empresa Don Juan Distrilicores, de 
nuestro egresado Juan Pablo Gómez 
Rodríguez, se dedica a la comercialización 
de bebidas y licores. Se encuentran 
ubicados en el municipio de Bucaramanga, 
Santander.

Contacto:
3192775483

@distrilicoresdonjuan_oficial

GARROTEROSPUB

La empresa GarroterosPub, de nuestro 
egresado Juanse Arenas Pérez, se dedica a 
brindar una nueva y variada propuesta 
gastronómica, dándole a platos clásicos una 
variación fresca y creativa a ingredientes de 
primera calidad.

Contacto:
0375566082 – 3188066616

@garroterospub

https://www.instagram.com/distrilicoresdonjuan_oficial/?hl=es
https://www.instagram.com/garroterospub/?hl=es
https://www.instagram.com/distrilicoresdonjuan_oficial/?hl=es
https://www.instagram.com/garroterospub/?hl=es


BOREAL

La empresa Boreal desayunos bga., de 
nuestra egresada Kendy Molina, se dedica a 
la realización y comercialización de 
desayunos sorpresas y detalles especiales 
para toda ocasión y todos los presupuestos.

Contacto:
3175497295

@borealdesayunosbga

CREMIGURT

La empresa Cremigurt, de nuestra egresada 
Lina María Vanegas Herrera, se dedica a la 
comercialización de yogurt en dos 
presentaciones: natural y bajo en grasa. Se 
encuentran ubicados en el municipio de 
Bucaramanga, Santander.

Contacto:
3167571501

https://www.instagram.com/borealdesayunosbga/?hl=es
https://www.instagram.com/borealdesayunosbga/?hl=es


SIXPAN

La empresa SixPan, de nuestro egresado 
Lucas Felipe Serrano Sánchez, se dedica a 
la comercialización de pan a domicilio. Se 
encuentran ubicados en el municipio de 
Bucaramanga, Santander.

Contacto:
3227870151 

sixpan.co

LA BODEGA DE LUCAS

La empresa Rancho y Licores la Bodega de 
Lucas, de nuestra egresada Lady Barón, se 
dedica a la comercialización de licores 
importados y nacionales, pañales, leche, 
entre otros. Se encuentran ubicados en 
Bucaramanga, Santander.

Contacto:
3002042947

https://sixpan.co/
https://sixpan.co/


Universidad Industrial de Santander

CATEGORÍA:
ASESORÍA, CONSULTORÍA Y 
ATENCIÓN ESPECIALIZADA



AITEC S.A.S.

La empresa AITEC S.A.S., de nuestro 
egresado Emmanuel Ramit Banqueth 
Verbel, se especializa en consultoría 
ambiental en Colombia, ejecutando 
proyectos ambientales exitosos. Están 
ubicados en Bogotá D.C.

Contacto:
3196450314

www.aitec.com.co 

SUTELABS S.A.S.

La empresa SuteLabs S.A.S., de nuestro 
egresado Jorge Andrick Parra Valencia, se 
dedica a la consultoría en ideas, modelo de 
negocios, mercadeo y sistemas; brinda la 
oportunidad de fortalecer tu idea de negocio.

Contacto:
3005555229

www.sutelabs.com 

https://aitec.com.co/
https://aitec.com.co/
http://sutelabs.com/
http://sutelabs.com/


GM ASESORES JURÍDICOS 
S.A.S

La empresa GM Asesores Jurídicos S.A.S., 
de nuestro egresado Gilberto Andrés 
Quintero García, se dedica a la asesoría y 
representación judicial, es una firma de 
abogados multidisciplinaria.

Contacto:
3163827562

www.gmasesoresjuridicos.com 

LOS PROFES

La empresa Los Profes, de nuestro 
egresado Juan Carlos Rivera, es 
conformada por un grupo de profesionales y 
estudiantes de diferentes carreras y 
universidades de Santander que brindan 
servicios en asesorías en trabajos 
académicos y profesionales en diferentes 
áreas.
Contacto:

3112611789

https://gmasesoresjuridicos.com/
https://gmasesoresjuridicos.com/
http://sutelabs.com/


REORGANIZA TUS 
FINANZAS

La empresa Reorganiza tus finanzas, de 
nuestra egresada María José Pardo Peña, 
es una firma legal y financiera especializada 
en procesos de insolvencia económica de 
personas naturales con comerciantes y 
empresas.

Contacto:
3165437315 – 3203520491

reorganizatusfinanzas@gmail.com  

MURCIA Y ARENAS S.A.S.

La empresa Murcia y Arenas S.A.S., de 
nuestro egresado Jorge Enrique Murcia 
Cubides, se dedica a la asesoría y 
consultoría en riesgos laborales, seguridad y 
salud en el trabajo y seguridad social 
integral.

Contacto:
3043443327

www.murciayarenas.com

https://aitec.com.co/
http://www.murciayarenas.com/
http://www.murciayarenas.com/


MOVIMIENTO DE MUJERES 
STAR

La empresa Movimiento de Mujeres Star, de 
nuestra egresada Yury Andrea Martínez 
Medina, se dedica a ayudar a las mujeres a 
llevar un estilo de vida integral; creen en la 
abundancia para todos y en el poder hacer 
nuestros sueños realidad.

Contacto:
3045331115

www.yurymartinezoficial.com

EPIVET

La empresa EpiVet, de nuestro egresado 
Camilo Andrés Medina Santos, se dedica a 
realizar análisis estadísticos, estudios 
epidemiológicos y asesorías a empresas del 
sector agropecuario y de salud en general, 
para brindar soluciones integrales a 
problemáticas relacionadas con eventos de 
salud.

Contacto:
3183728994 – 3123542295

http://www.yurymartinezoficial.com/
http://www.yurymartinezoficial.com/


EKILIBRIO

La empresa Ekilibrio, de nuestra egresada 
Karem Blanco Lizarazo, se dedica a ofrecer 
alternativas y orientación profesional para 
atender el bienestar emocional y mental de 
personas, empresas y comunidades.

Contacto:
3013920602

@ekilibrio.bga 

SISMIQO S.A.S.

La empresa Sismiqo S.A.S., de nuestro 
egresado Andrés Garzón, se dedica a 
diseños arquitectónicos y desarrollo 
urbanístico, estudios geológicos, 
hidrogeológicos, geomorfológicos, 
geotectónicos y ambientales aplicados a la 
ingeniería.
Contacto:

3174031672

www.sismiqo.com.co

https://www.instagram.com/ekilibrio.bga/
https://www.instagram.com/ekilibrio.bga/
https://sismiqo.com.co/
https://sismiqo.com.co/


FZ ACADEMIA

La empresa FZ Academia, de nuestro 
egresado Freddy Zuluaga, es una escuela 
de música online, cursos online de guitarra, 
acordeón, caja vallenata y guacharaca. 
¡Nunca es tarde para aprender algo que te 
apasiona.

Contacto:
3103521227

www.fzacademia.com 

MEDIATICS INTEGRALES 
S.A.S.

La empresa Mediatics Integrales S.A.S., de 
nuestro egresado Julio Eduardo Ramos, se 
dedica a la venta de servicios de ingeniería, 
dando soporte a servidores, Utm, telefonía 
ip, cámaras de seguridad, networking, 
controles de accesos, energía solar, entre 
otros.

Contacto:
3215513149

http://www.fzacademia.com/
http://www.fzacademia.com/


ITWORKS CONSULTING

La empresa Itworks Consulting, de nuestro 
egresado Favio Augusto Román, se dedica a 
diseñar estrategias digitales; se enfocan en 
crear identidad de marca, generar 
posicionamiento, diseño y desarrollo web, y 
pautas digitales.

Contacto:
3053001488

www.itworks.com.co  

PSIQUE EMPRESARIAL

La empresa Psique Empresarial, de nuestra 
egresada Edna Carolina Luna, se dedica a 
brindar servicios de asesorías, 
capacitaciones y eventos; es un medio de 
comunicación independiente.

Contacto:
3148210668

https://www.itworks.com.co/
https://www.itworks.com.co/


ORGANIZACIÓN DIGITALPLUS 
S.A.S.

La empresa Organización Digitalplus S.A.S., 
de nuestra egresada Mary Evelyn Osma 
Landazabal, se dedica a la gestión de 
archivo, consultoría en gestión documental y 
digitalización, consultoría en aseguramiento 
de la calidad, consultoría en gestión de 
calidad de la educación superior.

Contacto:
3118149126 – 3184474740

SERGIOTOHSEQ

La empresa Sergiotohseq: Soluciones 
Inmediatas, de nuestro egresado Sergio 
Antonio Torres Vargas, se dedica a crear 
estrategias para evitar accidentes y prevenir 
enfermedades en el sector empresarial, 
logra fomentar una cultura del autocuidado y 
la bioseguridad.

Contacto:
3017014925

sergiotohseq.simplesite.com

http://sergiotohseq.simplesite.com/
http://sergiotohseq.simplesite.com/


ESTUDIOS SOCIALES DE 
COLOMBIA

La empresa Estudios Sociales de Colombia, 
de nuestro egresado Alejandro Alvarado, es 
un negocio de productos colombianos con 
alto nivel de diseño, y crean marketing de 
contenido para explicar Colombia.

Contacto:
3184965477

www.esocol.com

MINDESIGNS

La empresa Mindesigns, de nuestros 
egresados Nathalia Parra y Santiago Parra, 
se dedica a brindar servicios de marketing y 
consultoría empresarial; apoyan pequeñas 
empresas en el diseño de páginas web y 
servicios SEO.

Contacto:
mindesigns.com.au

http://www.esocol.com/
http://www.esocol.com/
https://mindesigns.com.au/
https://mindesigns.com.au/


ELSHABBAT

La empresa ElShabbat, de nuestro egresado 
Alexander Quiñones Moncaleano, es un 
portal digital de noticias y análisis político.

Contacto:
3102746905

www.elshabbat.com

HERNÁNDEZ & GUILLÉN

La empresa Hernández & Guillén, 
Consultores en SST, de nuestro egresado 
Alfonso Luis Hernández Escobar, se dedica 
a implementar protocolos de bioseguridad 
para todos los sectores productivos, así 
como el diseño, implementación y 
administración de SG-SST.

Contacto:
3015895331

https://elshabbat.com/
https://elshabbat.com/


MED

La empresa MED: Médicos especialistas a 
domicilio, de nuestra egresada Angélica 
María Delgado Beltrán, se dedica a la 
atención domiciliaria de pacientes en las 
áreas de pediatría, medicina interna y 
ginecología.

Contacto:
3002151257

medicosespecialistasadomicilio.com

IL ABOGADOS

La empresa IL Abogados Asociados, de 
nuestro egresado Brandon Andrés Martínez 
Jaimes, se dedica a brindar servicios 
jurídicos y profesionales en las áreas de 
derecho administrativo, penal, laboral y civil.

Contacto:
3007101064 – 3002759448

www.ilabogados.com

https://medicosespecialistasadomicilio.com/
https://medicosespecialistasadomicilio.com/
https://ilabogados.com/
https://ilabogados.com/


BG CONSULTORÍA

La empresa BG Consultoría, de nuestra 
egresada Brenda Juliana Jácome Mayorga, 
se dedica a trabajar en el crecimiento y 
mejoramiento de empresas y 
emprendimientos; se centran en el 
desarrollo de modelos de negocio.

Contacto:
3197555075

www.bgconsultoria.com.co

MIBICIOSPORT

La empresa MIbiciO Sport, de nuestra 
egresada Cindy Tatiana Daza Ríos, se 
dedica a brindar asesorías en sistemas de 
gestión/artículos deportivos.

Contacto:
3118508535

@MIbiciO-sport

http://bgconsultoria.com.co/
http://bgconsultoria.com.co/
https://www.facebook.com/MIbiciO-sport-392532351514566/
https://www.facebook.com/MIbiciO-sport-392532351514566/


BARRIOS SÁNCHEZ

La empresa Barrios Sánchez Abogados 
S.A.S., de nuestro egresado David Gonzalo 
Barrios Durán, se dedica a prestar servicios 
jurídicos en todas las áreas de Derecho, 
contando con profesionales especializados 
en cada una de las áreas jurídicas.

Contacto:
3008992560 – 3017342545

www.abogadosbarriosanchez.com

MAGIC FITNESS

La empresa Magic Fitness, de nuestro 
egresado David Leonardo Monclou 
Rodríguez, se dedica a ofrecer 
entrenamiento deportivo personalizado (uno 
a uno y en vivo) a través de videollamada.

Contacto:
3185358395

@magicfitnessapp

https://www.abogadosbarriosanchez.com/
https://www.abogadosbarriosanchez.com/
https://www.instagram.com/magicfitnessapp/?hl=es
https://www.instagram.com/magicfitnessapp/?hl=es


DASSER

La empresa Dasser, de nuestro egresado 
Diego Camilo Ayala Sierra, se dedica a 
brindar servicios de consultorías y 
auditorias, contribuyen a la toma de 
decisiones y el cumplimiento de los objetivos 
del negocio.

Contacto:
3017542011

dasser.co

ERM

La empresa ERM Soluciones Sistemáticas, 
de nuestro egresado Edgar Reinaldo Muñoz 
Peña, se dedica a brindar asesorías en 
tecnología y sistemas de gestión.

Contacto:
3112341707

https://dasser.co/
https://dasser.co/


IPS Diana Rodríguez

La empresa IPS Diana Rodríguez, de 
nuestro egresado Edinson Yesid Suárez 
Sarmiento, es una IPS de psicología integral 
especializada, ofrece servicios de psicología 
y psiquiatría en diferentes modalidades.

Contacto:
3178091295

www.centrodeorientacion.com.co

CRITERIO ARCHIVÍSTICO

La empresa Criterio Archivístico, de nuestro 
egresado Edwin Alexis Porras Sepúlveda, se 
dedica a ofrecer asesorías y servicio 
out-sourcing en formulación e 
implementación de instrumentos 
archivísticos, entre otros servicios.

Contacto:
3152106243 – 3224317747

https://www.centrodeorientacion.com.co/
https://www.centrodeorientacion.com.co/


INTRUST SECURITY

La empresa Intrust Security, de nuestro 
egresado Elvy Johanny Chacón Navas, se 
dedica a realizar pruebas de seguridad 
informática, auditoría de seguridad, 
pentesting, ethical hacking, entre otros.

Contacto:
3173445232

intrustsecurity.co

CIREAGRO S.A.S.

La empresa Servicios integrados Cireagro 
S.A.S., de nuestro egresado Geyner Rojas 
Villamizar, se dedica a la gestión y desarrollo 
de proyectos agrícolas, pecuarios y 
ambientales, gestión y auditorias 
ambientales, entre otros.

Contacto:
3183328688

sicireagro@gmail.com 

https://intrustsecurity.co/
https://intrustsecurity.co/


PROSOP S.A.S.

La empresa Prosop S.A.S., de nuestro 
egresado Giovanni Morales Medina, se 
dedica al desarrollo de modelos 
matemáticos y simulación para procesos 
industriales, optimización, diseño y 
construcción de equipo para procesos 
industriales.

Contacto:
3046393529

LÍMITE VERTICAL S.A.S.

La empresa Límite Vertical S.A.S., de 
nuestro egresado Hans Durán Rueda, se 
dedica a la consultoría empresarial en 
sostenibilidad, responsabilidad social, 
desarrollo de proveedores y proyectos 
socioeconómicos.

Contacto:
3134338592

limitevertical.principalwebsite.com

https://intrustsecurity.co/
https://limitevertical.principalwebsite.com/
https://limitevertical.principalwebsite.com/


RUEDA ABOGADOS

La empresa Rueda Abogados, de nuestra 
egresada Heliana María Gil Rueda, se 
dedica a realizar prestamos de servicios 
jurídicos en las áreas del derecho laboral, 
familia, civil y penal, así como de accidentes 
de tránsito.

Contacto:
3187492010 – 3204477398

Rueda-abogados

PRAGMAONLINE

La empresa PragmaOnline, de nuestra 
egresada Jennifer Tatiana Mateus, es un 
ecosistema digital de enseñanza y 
aprendizaje que ofrece clases en vivo en 
AutoCas, QGIS, y Sistemas Integrados de 
Gestión.
Contacto:

3125683747

informacion@pragmaonline.com 
www.pragmaonline.com 

https://www.facebook.com/Rueda-abogados-102045118224473
https://www.facebook.com/Rueda-abogados-102045118224473
https://www.pragmaonline.com/
https://www.pragmaonline.com/


JJ CONSULTING S.A.S.

La empresa JJ Consulting S.A.S., de nuestra 
egresada Jenny Ardila, ofrece servicios de 
responsabilidad social empresarial para 
cualquier sector de la economía, y con 
énfasis en el sector minero energético.

Contacto:
3112280696 

www.jjconsulting.com.co

INGESAB S.A.S.

La empresa Ingesab Ingeniería Integral 
S.A.S., de nuestro egresado John Jairo 
Báez Lizarazo, se dedica a prestar servicios 
de consultoría y construcción para proyectos 
de obra civil.

Contacto:
3016577350

@ingesabsas

http://jjconsulting.com.co/
http://jjconsulting.com.co/
https://www.instagram.com/ingesabsas/
https://www.instagram.com/ingesabsas/


PRESABER

La empresa Presaber Jorge González, de 
nuestro egresado Jorge Luis González 
Salgado, ofrece servicios de apoyo a la 
educación. Se encuentran ubicados en 
Floridablanda, Santander y Ocaña, Norte de 
Santander.

Contacto:
3046518468 – 3103253953 

@presaber

BIÓTICA CONSULTORES

La empresa Biótica Consultores Ltda., de 
nuestro egresado José Ariel Dueñas 
Cepeda, se dedica a la consultoría 
ambiental con énfasis en biodiversidad y 
manejo de fauna y flora silvestre, y 
desinfección de superficies.

Contacto:
3168306662

www.bioticaconsultores.com

https://www.instagram.com/presaber/
https://www.bioticaconsultores.com/
https://www.bioticaconsultores.com/
https://www.instagram.com/presaber/


PSIQUES

La empresa PSIQUES – Psiquiatría 
especializada, de nuestro egresado José 
Francisco Cepeda, se dedica a consulta 
virtual en psiquiatría, psiquiatría infantil, y 
medicina del sueño. Diseño y creación de 
contenido en temas de salud mental.

Contacto:
3012465725 – 3005664314

www.psiques.com.co 

DINÁMICA DEL ORIENTE

La empresa Dinámica del Oriente S.A.S., de 
nuestro egresado José Luis Blanco 
Rodríguez, es una agencia de consultoría en 
estrategia e innovación.

Contacto:
3143196586

@dinamicadelorientesas

https://www.psiques.com.co/
https://www.facebook.com/dinamicadelorientesas
https://www.facebook.com/dinamicadelorientesas
https://www.psiques.com.co/


KFZ TECHNOLOGY S.A.S.

La empresa KFZ Technology S.A.S., de 
nuestro egresado Juan Camilo Medina 
Blanco, se dedica a brindar servicios de 
consultoría y desarrollo de aplicaciones web 
y móviles, y consultoría en gestión de la 
información.

Contacto:
3144692732

kfztechnology.principalwebsite.com

BRAINTECH SYS

La empresa Braintech SYS, de nuestro 
egresado Juan Carlos Silva Vargas, se 
dedica al marketing digital, desarrollo de 
software, eLearning y comercio electrónico.

Contacto:
3123864701

gerencia@braintechsys.com
www.braintechsys.com

https://kfztechnology.principalwebsite.com/?fbclid=IwAR2KzFDUkQ0vBIqZsjX2a-iTe3wvq-H6iWgLlJezbxUEvI0wZLKlKXj1HRc
https://www.braintechsys.com/
https://www.braintechsys.com/
https://kfztechnology.principalwebsite.com/?fbclid=IwAR2KzFDUkQ0vBIqZsjX2a-iTe3wvq-H6iWgLlJezbxUEvI0wZLKlKXj1HRc


AGENCIA SBD

La empresa Agencia SBD, de nuestro 
egresado Juan Sebastián Barrios 
Hernández, se dedica a crear valor y 
ventajas competitivas en retos de innovación 
como diseño de productos, espacios, 
identidad, sitios web, etc.

Contacto:
3157215991

@sbdideas

GRUPO INVENTO

La empresa Grupo Invento, de nuestro 
egresado Julián Alfonso Peñaloza Monsalve, 
se dedica a servicios de SG-SST, auditorias 
y consultorías, protocolos de bioseguridad y 
venta de productos de seguridad industrial.

Contacto:
3138904361

https://www.instagram.com/sbdideas/
https://www.braintechsys.com/
https://www.instagram.com/sbdideas/


SMARTLEARNING

La empresa SmartLearning, de nuestra 
egresada Leydy López, se dedica a la 
enseñanza de inglés para el mundo laboral, 
para exámenes académicos, intercambios, 
pruebas saber, turismo, etc.

Contacto:
33041600768 – 3003617876

TUTOR EN LÍNEA

La empresa Tutor en línea, de nuestra 
egresada Lina Paola Estévez Gámez, se 
dedica al servicios de tutoría en línea a 
estudiantes de secundaria y universitarios 
en todo el país; cuentas con una plataforma 
interactiva.

Contacto:
@tutorenlineaLAT

@tutorenlineaLAT

https://www.instagram.com/tutorenlinealat/?hl=es-la
https://www.instagram.com/tutorenlinealat/?hl=es-la
https://www.facebook.com/tutorenlineaLAT
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VE DE COLOMBIA

La empresa VE de Colombia, de nuestro 
egresado Carlos Alfredo Villamizar Esteban, 
es una granja integral en busca de una 
implementación bovina, de doble propósito 
para la producción de leche y carne.

Contacto:
Carlos Villamizar - 3015768224

Maribel Esteban - 3004884353

NATURA ECOAGRO

La empresa Natura Ecoagro, de nuestro 
egresado Andrés Peñaloza Solano, se 
dedica al cultivo, producción y 
comercialización de productos agrícolas 
hidropónicos.

Contacto:
3174370016



RIPPGREEN EXPORT 
S.A.S.

La empresa Rippgreen Export S.A.S., de 
nuestro egresado Giovanny Rippe Solano, 
se dedica a la exportación de frutas frescas 
tropicales y productos agro-industrializados.

Contacto:
3157445325

3044723755

CAFÉ SAN SEBASTIÁN

La empresa Café San Sebastián de Suratá, 
de nuestra egresada Eliana López Barón, se 
dedica a la comercialización de café molido, 
café de sombra, sembrado en el municipio 
de Suratá, Santander.

Contacto:
3002516091

@cafesansebastiandesurata

https://www.instagram.com/cafesansebastiandesurata/
https://www.instagram.com/cafesansebastiandesurata/


PRO-AGRI S.A.S.

La empresa Pro-Agri S.A.S., de nuestro 
egresado Rafael Eliecer Fonseca Morales, 
se dedica al servicio de extensión 
agropecuaria para pequeños y medianos 
agricultores, compra y venta de insumos 
agropecuarios, entre otros.

Contacto:
3142630695

@proagrisas

CAFÉ LAS TAPIAS

La empresa Café Las Tapias, de nuestra 
egresada Ingrid Nathaly Rangel Muñoz, se 
dedica a la producción y comercialización de 
café pergamino o tostado.

Contacto:
3188777450

@lastapias.cafe

https://www.facebook.com/proagrisas/
https://www.facebook.com/proagrisas/
https://www.instagram.com/lastapias.cafe/
https://www.instagram.com/lastapias.cafe/


Q&P SERVICES S.A.S.

La empresa Q&P Services S.A.S., de 
nuestro egresado Leonardi Edilberto Jaimes 
Gil, se dedica a la producción, 
comercialización y exportación de frutas.

Contacto:
3138008521

qypservices.com

CAFÉ ÁMBAR

La empresa Café Ámbar, de nuestra 
egresada Ámbar Oriana Valencia, se dedica 
a la producción artesanal y comercialización 
de café orgánico. Se encuentran ubicados 
en el municipio de Bucaramanga, 
Santander.

Contacto:
3004744508

https://qypservices.com/
https://qypservices.com/


ALMACÉN EL ESTABLO

La empresa Almacén Agroveterinario el 
Establo, de nuestro egresado Deimer 
Fernando Valencia Ospino, se dedica a 
comercializar productos agroveterinarios 
para pequeños y grandes animales.

Contacto:
3167538373 – 3124245675

San Vicente de Chucurí

HUEVOS Y PANELA

La empresa Huevos y Panela, de nuestro 
egresado Jhoan Rodríguez, se dedica a la 
producción y comercialización de huevos y 
panela. Se encuentran ubicados en el 
municipio de Bucaramanga, Santander.

Contacto:
3507876253



SACHASANTANDER

La empresa SachaSantander, de nuestro 
egresado Kevin Fernando García, se dedica 
a la comercialización de aceite vegetal. Se 
encuentran ubicados en el municipio de 
Bucaramanga, Santander.

Contacto:
3204839485

Bucaramanga, Santander

PANELA NATURA

La empresa Panela Natura, de nuestra 
egresada Laura Marcela Quiroz Ramírez, se 
dedica a la producción y distribución de 
panela, al por mayor y al detal; ofrecen un 
precio altamente competitivo y un producto 
de calidad.

Contacto:
3002043947



ECOJARDINES

La empresa Fundación Ecológica 
Ecojardines, de nuestro egresado Juan 
Eusebio Olaya, se dedica a brindar apoyo a 
la agricultura orgánica, traslado de árboles, 
podas, mantenimientos de zonas verdes, 
jardinería, y elaboración de bioproductos.

Contacto:
3107740515
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PROURBAN S.A.S.

La empresa Prourban S.A.S., de nuestro 
egresado Robinson Jaimes Rodríguez, se 
dedica al diseño y construcción de 
edificaciones comerciales y de vivienda, son 
contratistas de redes de alcantarillado y 
agua potable; también comercializan 
materiales para construcción.
Contacto:

3118746688 – 3114918703

Calle 17 #0-48, Piedecuesta, Santander

BETELY

La empresa Betely, de nuestro egresado 
Vladimir Mutis Gómez, son especialista en 
puentes grúa, sistemas de elevación de 
cargas, capacitaciones en manejo de 
puentes grúas y equipos de izaje.

Contacto:
3208036390

www.ingenieriabetely.com

http://www.ingenieriabetely.com/
http://www.ingenieriabetely.com/


GRUAS CC

La empresa Gruas CC, de nuestra egresada 
Nayla Correa Arciniegas, se dedica a la 
venta de materiales, transporte de 
maquinaria, transporte de vehículos, 
transporte de materiales y alquiler de 
maquinaria.

Contacto:
3227238106

ESMETSO

La empresa Esmetso, de nuestro egresado 
Chehin Alexis Arias Maldonado, se dedica a 
la construcción y comercialización de 
estructuras metálicas soldadas.

Contacto:
3163636098



“MI HOGAR”

La empresa Servicios Técnicos Domiciliarios 
“Mi Hogar”, de nuestro egresado Juan 
Carlos Rivera, presta sus servicios 
profesionales en el ramo de la construcción 
relacionado con la planeación, diseño, 
realización, mantenimiento y reparación de 
sistemas y componentes del hogar.

Contacto:
3112611789

SAPIENGS S.A.S.

La empresa Sapiengs S.A.S., de nuestro 
egresado José Luis Sandoval, se dedica al 
mantenimiento e ingeniería para equipos 
rotativos, provee soluciones especializadas 
de ingeniería y gestión de activos a 
empresas líderes de todos los sectores 
económicos.
Contacto:

3125171892

www.sapiengs.com

http://www.sapiengs.com/
http://www.sapiengs.com/


A.F.M.

La empresa Anclajes Fijaciones y 
Mantenimientos, de nuestro egresado Jeff 
André Oliveros Prada, se dedica al área de 
construcción, especializada en sistemas de 
anclajes, demolición, sellantes corta fuegos, 
distribución de equipos y materiales.

Contacto:
3203264289

DB CONCEPTTOS

La empresa DB Concepttos Arquitectura y 
Construcción S.A.S., de nuestro egresado 
Juan Carlos Diaz Araque, se dedica a la 
construcción, carpintería arquitectónica, 
remodelaciones y acabados.

Contacto:
3213546522

@dbconcepttos

https://www.instagram.com/dbconcepttos/
https://www.instagram.com/dbconcepttos/


USTA INGENIEROS S.A.S.

La empresa USTA Ingenieros S.A.S., de 
nuestro egresado Iván USTA De La Peña, se 
dedica al diseño y consultoría estructural, 
supervisión técnica y fabricación de 
estructura de acero.

Contacto:
3008497479

gerancia@ustaingenieros.com
@usta_ingenieros

VAL & MEJ INGENIERÍA 
S.A.S.

La empresa Val & Mej Ingeniería S.A.S., de 
nuestro egresado Luis Carlos Valbuena, se 
dedica al diseño mecánico, elaboración de 
planes de mantenimiento, y venta de 
repuestos para las estaciones de servicio.

Contacto:
3156194264 – 3133442126

@Valmejingenieria

https://www.instagram.com/usta_ingenieros/
https://www.instagram.com/usta_ingenieros/
https://www.facebook.com/Valmejingenieria/
https://www.facebook.com/Valmejingenieria/


PROYECTOS 
HIDRAÚLICOS

La empresa Proyectos Hidráulicos y 
Soluciones S.A.S., de nuestra egresada 
Adriana Milena González Herreño, se dedica 
a las instalaciones hidráulicas, sanitarias, 
gas e incendio.

Contacto:
3004962763

@proyectos-hidráulicos-y-soluciones-s-
a-s

PCL SYSTEM S.A.S.

La empresa PCL System S.A.S., de nuestro 
egresado Álvaro Ricardo Díaz Nieto, se 
dedica a la realización de obras de 
ingeniería civil, obras eléctricas, 
mantenimiento y fabricación de equipos 
electromecánicos.

Contacto:
3176802147

https://www.linkedin.com/company/proyectos-hidraulicos-y-soluciones-s-a-s/
https://www.linkedin.com/company/proyectos-hidraulicos-y-soluciones-s-a-s/
https://www.linkedin.com/company/proyectos-hidraulicos-y-soluciones-s-a-s/


SVM INGENIERÍA S.A.S.

La empresa SVM Ingeniería S.A.S., de 
nuestro egresado Andrés Mauricio Montes, 
se dedica a la realización de obras civiles, 
obras metalmecánicas, diseño de procesos, 
gerencia de proyectos.

Contacto:
3226250043

RMI LTDA.

La empresa RMI Ltda., de nuestro egresado 
Carlos Andrés Cáceres Pinillos, se dedica a 
realizar actividades de reparación, 
mantenimiento y montajes 
electromecánicos, además de consultorías e 
interventoría de obras.

Contacto:
3178234025



OK HOUSE COLOMBIA

La empresa Ok House Colombia S.A.S., de 
nuestro egresado Carlos Eduardo Rueda 
Pabón, se dedica a prestar servicios de 
armado e instalación de productos, 
mantenimiento locativo y obras de 
remodelación.

Contacto:
3213150569

www.okhouse.com.co

MEPECSOLUTIONS

La empresa Mepecsolutions, de nuestro 
egresado Diego Navarro, se dedica al 
diseño e ingeniería de elementos 
estructurales, sistemas de bombeo, 
refrigeración y generación de sistemas de 
calor, mantenimiento de maquinaria y 
equipos.
Contacto:

3174122652

https://www.okhouse.com.co/
https://www.okhouse.com.co/


QUIAM PRODUCTOS

La empresa Quiam Productos y Servicios 
S.A.S., de nuestro egresado Edwin Oswaldo 
Vargas Afanador, se dedica a la venta de 
reactivos químicos de alta pureza, equipos 
de laboratorio, material de laboratorio vidrio 
y plástico.

Contacto:
3006483707

@quiamproductos

GARCÍA VEGA S.A.S.

La empresa García Vega S.A.S., de nuestra 
egresada Gloria Josefina Flórez Sánchez, se 
dedica al alquiler y venta de equipos para 
construcción, andamios, soluciones de 
acceso, diseño y fabricación de estructuras 
metálicas.

Contacto:
3168744828

www.garciavega.co 

https://www.facebook.com/quiamproductos
https://www.facebook.com/quiamproductos
https://garciavega.co/
https://garciavega.co/


ECOPRODUCTOS

La empresa Ecoproductos del Norte S.A.S., 
de nuestro egresado Harold Andrés Díaz 
Rangel, se dedica a la comercialización de 
postes plásticos, estantillos y tanques 
aéreos.

Contacto:
3208520153

GEOTECK SM S.A.S.

La empresa Geoteck SM S.A.S., de nuestro 
egresado Heriberto Sarmiento Moreno, se 
dedica a brindar un servicio de calidad, 
confiable y oportuno en el sector de la 
ingeniería civil, topografía, geología y 
geotecnia.

Contacto:
3142675141

www.geoteck.com.co

https://www.facebook.com/quiamproductos
http://www.geoteck.com.co/
http://www.geoteck.com.co/


NILO CONSTRUCCIONES

La empresa Nilo Construcciones S.A.S., de 
nuestro egresado Hernán Darío Herrera 
Ortiz, se enfoca en servicios de 
interventorías, supervisiones técnicas e 
impermeabilizaciones de cubiertas y tanques 
de almacenamiento de líquidos.

Contacto:
3168692857

COMUNIDAD PETROLERA

La empresa Comunidad Petrolera de 
Colombia, de nuestro egresado Jesús Plata, 
es una red de desarrollo y profesional de la 
industria de los hidrocarburos a nivel 
nacional.

Contacto:
@comunidad-petrolera-de-colombia

https://www.linkedin.com/company/comunidad-petrolera-de-colombia/
https://www.linkedin.com/company/comunidad-petrolera-de-colombia/


ALUMET

La empresa Alumet Barbosa, de nuestro 
egresado Leonardo Ariza, brinda servicios 
de alquiler de formaleta metálica y de 
madera para la construcción, también ofrece 
el alquiler de pararles y cercas, entre otros 
servicios.

Contacto:
3108517528

DOTAMOS

La empresa Dotamos – Trabajo seguro, de 
nuestro egresado Leonardo Augusto Solano 
Ávila, se dedica a la comercialización de 
elementos de protección personal (EPPs), 
seguridad industrial y bioseguridad.

Contacto:
3214739538 – 3186371272

@dotamos.ts

https://www.instagram.com/dotamos.ts/?hl=es
https://www.instagram.com/dotamos.ts/?hl=es


INGENIERÍA POLISAN

La empresa Ingeniería Polisan, de nuestro 
egresado John Alexander Ardila, se dedica 
al desarrollo de proyectos con materiales 
metálicos, policarbonato en cubiertas, 
fachadas, revestimientos, entre otros.

Contacto:
3208948319 – 3162345617

www.ingenieriapolisan.com

https://www.ingenieriapolisan.com/
https://www.ingenieriapolisan.com/


Universidad Industrial de Santander
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PURPURINA

La empresa Purpurina, de nuestra egresada 
Tatiana Silva Ardila, se dedica a la 
comercialización de productos de belleza, 
maquillaje y cuidado personal.

Contacto:
contacto@purpurinamaquillaje.com

@purpurina.maquillaje

YOI

La empresa Yoi, de nuestra egresada María 
Fernanda Acevedo, es una cadena de 
tiendas multisegmento para hombres y 
mujeres que comercializa accesorios de 
moda, artículos de belleza y cosmética, 
entre otros.

Contacto:
3175873513

www.lilipink.com/web/yoi 

https://www.instagram.com/purpurina.maquillaje/
https://www.instagram.com/purpurina.maquillaje/
https://www.facebook.com/Valmejingenieria/


LA BIJOUTERIA

La empresa La Bijouteria, de nuestro 
egresado Rafael Eugenio Gutiérrez 
Meneses, se dedica al diseño, fabricación y 
comercialización de accesorios.

Contacto:
3188762339

www.labijouteriabga.com.co

HAIRY BEAR & BEAUTY

La empresa Hairy Bear & Beauty, de nuestra 
egresada Emilce María Orozco Polanco, se 
dedica a la distribución de cosméticos y 
tecnologías de belleza, ofrecen productos de 
uso capilar, facial y corporal.

Contacto:
3024334410

@hairybear.beauty

http://www.labijouteriabga.com.co/
http://www.labijouteriabga.com.co/
https://www.instagram.com/hairybear.beauty/
https://www.instagram.com/hairybear.beauty/


GOLDEN COLOMBIA JOYERÍA

La empresa Golden Colombia Joyería, de 
nuestra egresada Diana Isabel Naranjo 
Zuluaga, se dedica a la elaboración de joyas 
en oro 18k y plata ley 950 rodinada; 
reparación y restauración de joyas.

Contacto:
3155925039

beacons.page/goldencolombiajoyeria

BUCARA ÉTNICA

La empresa Bucara Étnica, de nuestra 
egresada Joulin Anyineth Parra Méndez, se 
dedica a la comercialización de cordones 
étnicos para colgar gafas o tapabocas.

Contacto:
3183805590

@bucaraetnica

https://beacons.page/goldencolombiajoyeria
https://beacons.page/goldencolombiajoyeria
https://www.instagram.com/bucaraetnica/
https://www.instagram.com/bucaraetnica/


La empresa Q’Chula, de nuestra egresada 
Dayana Lizeth Sáenz Velasco, es un tienda 
dedicada a productos de moda y accesorios 
para mujeres. Están ubicados en 
Bucaramanga y tienen envío a nivel 
nacional.

Contacto:
3204027879

@qchula_tiendademoda

EMYL

La empresa Emyl, de nuestra egresada 
Yessica Lorena Soto García, es una tienda 
virtual dedicada a la comercialización de 
productos de lencería.

Contacto:
3232498923

@e.my.l

Q’CHULA

https://www.instagram.com/qchula_tiendademoda/
https://www.instagram.com/qchula_tiendademoda/
https://www.instagram.com/e.my.l/
https://www.instagram.com/e.my.l/


La empresa Las 3 Rosas de María, de 
nuestra egresada Perla Velasco Esteban, se 
dedica a la venta de artículos religiosos 
como rosarios, escapularios, agendas, 
mugs, entre otros.

Contacto:
3163951636

3177470292

BLESSY COSMETICS

La empresa Blessy Cosmetics, de nuestra 
egresada Karen Dayhana Calderón Ospino, 
es una tienda virtual de maquillaje y 
productos del cuidado de la piel 100% 
originales.

Contacto:
3053685484

@blessycosmetics

LAS 3 ROSAS DE MARÍA

https://www.instagram.com/blessycosmetics/
https://www.instagram.com/blessycosmetics/


La empresa Divina Tienda, de nuestra 
egresada Laura Vásquez Pérez, se dedica a 
la comercialización de ropa y accesorios de 
uso para mujeres.

Contacto:
3016877491

@divinatiendaropa

MAIA DESIGNS

La empresa Maia Designs, de nuestra 
egresada Laura Loraine Morales Quintero, 
es una marca de ropa local y cuenta con 
taller de confección. Manejan envíos bajo 
pedido a toda Colombia.

Contacto:
3042059769 – 3022363111

@maiadesigns_

DIVINA TIENDA

https://www.instagram.com/divinatiendaropa_cv/
https://www.instagram.com/divinatiendaropa_cv/
https://www.instagram.com/maiadesigns_/
https://www.instagram.com/maiadesigns_/


La empresa Briherta: concepto en concreto, 
de nuestra egresada Nubia Lised Barrera 
Lemus, se dedica a diseñar y crear 
productos en concreto, productos como 
macetas, bandejas, repisas, portavasos y 
objetos decorativos.

Contacto:
3217873196

@briherta

DREAMS BY EMILIA

La empresa Dreams by Emilia, de nuestra 
egresada Juliana Portilla Martínez, se dedica 
a la venta de pijamas en piel de durazno 
desde la talla 2 hasta la talla XXL, realizan 
diseños personalizados.

Contacto:
3142131505

@dreamsbyem

BRIHERTA

https://www.instagram.com/briherta/
https://www.instagram.com/briherta/
https://www.instagram.com/dreamsbyem/
https://www.instagram.com/dreamsbyem/


La empresa Aura mía, de nuestra egresada 
Laura Marcela Tarazona Velasco, se dedica 
a comercializar calzado de mujer 
(sandalias), realizan todo tipo de calzado 
femenino que se adapte a todos los gustos.

Contacto:
3186443392

@auramia.bga

MYDOCSOCKS

La empresa MyDocSocks, de nuestra 
egresada Lesley Echeverry, se dedica a la 
comercialización de medias de compresión 
media (15 – 20 mmHg) con alta calidad y 
tecnología.

Contacto:
3173732434

www.mydocsocks.co

AURA MÍA

https://www.instagram.com/auramia.bga/
https://www.instagram.com/auramia.bga/
http://www.mydocsocks.co/
http://www.mydocsocks.co/


La empresa Joyería Topaze Rose, de 
nuestro egresado Rosenberth Valdivieso 
Martínez, se dedica a la comercialización de 
accesorios y joyas en oro, plata y piedras 
preciosas.

Contacto:
3158243906

@joyeriatopazerose

JOYERÍA TOPAZE ROSE

KAJOAI

La empresa Kajoai, de nuestra egresada 
Aida López González, se dedica a la 
comercialización de ropa para todos los 
miembros de la familia, casual e informal.

Contacto:
3134760069

@kajoai

https://www.instagram.com/joyeriatopazerose/
https://www.instagram.com/joyeriatopazerose/
https://www.facebook.com/kajoai
https://www.facebook.com/kajoai


La empresa Amalia, de nuestra egresada 
Andrea Juliana Arango Hernández, se 
dedica a la comercialización de accesorios 
online, con envío a todo el país.

Contacto:
3176809540 – 3177284186

@amalia.accesorioss

AMALIA

MEGAPRODUCTOS

La empresa Megaproductos Colombia 
S.A.S., de nuestra egresada Andrea Juliana 
Zambrano Olarte, se dedica a la importación 
y comercialización de cerraduras y 
accesorios de seguridad.

Contacto:
3167427215

ajzambrano@megaproductos.net
www.maxilock.com.co 

https://www.instagram.com/amalia.accesorioss/?hl=es
https://www.instagram.com/amalia.accesorioss/?hl=es
http://www.maxilock.com.co/
http://www.maxilock.com.co/


La empresa Enrique Pabón, de nuestro 
egresado Andrés Giovanny García Sanabria, 
se dedica a la creación de prendas de moda 
a partir de ilustraciones de arte propias.

Contacto:
3108703222

ENRIQUE PABÓN

TIENDA MUNAY

La empresa Tienda Munay Consciente, de 
nuestra egresada Ángela Aldana Ardila, 
ofrece productos ecológicos, saludables, 
veganos, naturales y de crecimiento 
espiritual. Todos los productos provienen de 
cultivos libre de fungicidas.

Contacto:
3132692323

www.tiendamunay.com 

http://www.tiendamunay.com/
http://www.tiendamunay.com/


La empresa Etérea Lingerie, de nuestra 
egresada Angie Tatiana Amaya Alarcón, se 
dedica a la comercialización de ropa interior 
femenina para todos los gustos.

Contacto:
3045715053

@eterea_bga

ETÉREA LINGERIE

JOYERÍA ARMENTA

La empresa Joyería Armenta, de nuestro 
egresado Antonio Armenta Bandera, se 
dedica a la comercialización de joyas en oro 
y plata, perfumería y bisutería.

Contacto:
3183406887

https://www.instagram.com/eterea_bga/?hl=es
https://www.instagram.com/eterea_bga/?hl=es


La empresa Cherry Colombia, de nuestra 
egresada Astrid Juliana Gómez Ortega, se 
dedica a complacer, ayudar y ofrecer las 
mejores prendas de vestir para dama y 
caballero, bolsos y accesorios.

Contacto:
3142444941

CHERRY COLOMBIA

MOJANA & TAMBÓ

La empresa Mojana & Tambó, de nuestro 
egresado Brayan Fernando Buitrago Rincón, 
ofrece accesorios fabricados a mano, donde 
encontrarás toda la cultura y colores de la 
Región Caribe de Colombia y de la Mojana 
Sucreña.

Contacto:
3006497545 – 3102285633

@mojanaytambo

https://www.instagram.com/mojanaytambo/?hl=es
https://www.instagram.com/mojanaytambo/?hl=es


La empresa Rapunzel Bucaramanga, de 
nuestra egresada Carolina Pedrozo, se 
dedica a la comercialización de productos 
naturales para el cuidado capilar, facial y 
corporal.

Contacto:
3174567890

@rapunzelbucaramanga

RAPUNZEL 
BUCARAMANGA

CORALINO SOMBREROS

La empresa Coralino Sombreros, de nuestra 
egresada Catherynn Hernández Cárdenas, 
se dedica a la creación y venta de 
sombreros personalizados con el nombre o 
frase favorita del cliente.

Contacto:
3176793104

@coralino.sombreros

https://www.instagram.com/rapunzelbucaramanga/?hl=es
https://www.instagram.com/rapunzelbucaramanga/?hl=es
https://www.instagram.com/coralino.sombreros/?hl=es
https://www.instagram.com/coralino.sombreros/?hl=es


La empresa Almacén Saobi, de nuestra 
egresada Cindy Mayerly Peña Arenas, se 
dedica a la confección de uniformes y trajes 
de protección en tela antifluido y otro 
material.

Contacto:
3183797318

@saobi

ALMACÉN SAOBI

D’COCO

La empresa D’Coco, de nuestra egresada 
Claudia Ximena Monsalve Osorio, es una 
cosmética natural y artesanal que 
comercializa aceite de coco y productos 
naturales.

Contacto:
3003114898

@d_coco_bga

https://www.facebook.com/Saobi-101714981381384
https://www.facebook.com/Saobi-101714981381384
https://www.instagram.com/d_coco_bga/?hl=es
https://www.instagram.com/d_coco_bga/?hl=es


La empresa Madasa S.A.S., de nuestra 
egresada Claudia Margarita Morales, se 
dedica a la fabricación y comercialización de 
forros y sillas para moto.

Contacto:
3144319254

www.madasa.com.co

MADASA S.A.S.

MITAD DEL SOL

La empresa Mitad del Sol, de nuestra 
egresada Claudia Rocío Carreño Amézquita, 
es una tienda de accesorios que se dedica a 
diseñar y fabricar accesorios femeninos.

Contacto:
3185712229 – 3185054060

@mitaddelsol

http://madasa.com.co/
http://madasa.com.co/
https://www.instagram.com/mitaddelsol/?hl=es
https://www.instagram.com/mitaddelsol/?hl=es


La empresa El Anaquel Verde, de nuestra 
egresada Claudia Rocío Vargas López, es 
una tienda de productos ecológicos, 
especialmente de cuidado personal y de 
limpieza para el hogar.

Contacto:
3168746015 – 3132762573

@elanaquelverde

EL ANAQUEL VERDE

VERA JOYEROS

La empresa Vera Joyeros, de nuestro 
egresado Diego Francisco Vera Rueda, se 
dedica al diseño y la comercialización de 
joyas y relojes. Se encuentran ubicados en 
Bucaramanga, Santander.

Contacto:
3053337796

verajoyerosonline.com

https://www.instagram.com/elanaquelverde/
https://www.instagram.com/elanaquelverde/
https://verajoyerosonline.com/
https://verajoyerosonline.com/


La empresa Vibra Consciente, de nuestra 
egresada Edith Gisela Barrera Rojas, se 
dedica a la venta de productos de higiene, 
limpieza, cosméticos naturales, y amigables 
con el medio ambiente.

Contacto:
3107833788 – 3154045354

@vibraconscientebga

VIBRA CONSCIENTE

VARIANT DE COLOMBIA

La empresa Variant de Colombia S.A.S., de 
nuestro egresado Edwin Darío Gómez 
Parra, se dedica a la bioseguridad a través 
de contenedores para cortopunzantes y 
servicios de limpieza y desinfección para 
empresas y hogar.

Contacto:
3183626139

hisanital.com

https://www.instagram.com/vibraconscientebga/?hl=es
https://www.instagram.com/vibraconscientebga/?hl=es
https://hisanital.variantdecolombia.com/
https://hisanital.variantdecolombia.com/


La empresa El Taller de Juguetes, de 
nuestro egresado Efraín Danilo Sandoval, se 
dedica a la recolección de juguetes para 
darles un segundo uso.

Contacto:
3014313207

EL TALLER DE JUGUETES

KOSH COLOMBIA

La empresa Kosh Colombia, de nuestro 
egresado Fabián Andrés García 
Santisteban, se dedica a la comercialización 
de joyería y servicios de diseño afines.

Contacto:
3202088038

@koshcolombia

https://www.instagram.com/koshcolombia/?hl=es
https://www.instagram.com/koshcolombia/?hl=es


La empresa Dominga Accesorios, de nuestro 
egresado Francisco Tarazona, se dedica a la 
elaboración de accesorios para cabello de 
mujeres y niñas.

Contacto:
3162073392

@dominga.accesorioss

DOMINGA ACCESORIOS

DELONIX ACCESORIOS

La empresa Delonix Accesorios, de nuestra 
egresada Ingrit Lorena Bautista Anaya, se 
dedica a fabricar collares en madera y 
resina, piezas artesanales hechas a mano e 
inspiradas en la naturaleza.

Contacto:
3508120945

@delonixaccesorios

https://www.instagram.com/dominga.accesorioss/?hl=es
https://www.instagram.com/dominga.accesorioss/?hl=es
https://www.instagram.com/delonixaccesorios/?hl=es
https://www.instagram.com/delonixaccesorios/?hl=es


La empresa Emfacorp S.A.S., de nuestra 
egresada Jennyfer Cortés Peña, se dedica a 
la distribución de medicamentos naturales. 
Se encuentran ubicados en el municipio de 
Duitama, Boyacá.

Contacto:
3114904513

@emfacorp

EMFACORP S.A.S.

REPRESENTACIONES

La empresa Representaciones Especiales 
Ltda., de nuestro egresado Jesús Isnardo 
González Barajas, se dedica a la 
comercialización de tapetes, pisos y 
alfombras; especializada en tapetes 
publicitarios con o sin logo.

Contacto:
0376915900

tapetesre.com

https://www.facebook.com/emfacorp
https://www.facebook.com/emfacorp
https://tapetesre.com/
https://tapetesre.com/


La empresa Innoquímica Soluciones, de 
nuestro egresado Jhon Alexander Parra 
Rodríguez, se dedica a la distribución y 
comercialización de materias primas 
química, productos de desinfección, aseo y 
limpieza.
Contacto:

3023074444

@innoquimicasoluciones

INNOQUÍMICA SOLUCIONES

AROMACLARA

La empresa Aromaclara, de nuestro 
egresado José Rubén Cavanzo Ortiz, se 
dedica a la comercialización de productos 
para el cuidado personal y del hogar.

Contacto:
3203761107

www.aromaclara.com

https://www.instagram.com/innoquimicasoluciones/?hl=es
https://www.instagram.com/innoquimicasoluciones/?hl=es
https://www.aromaclara.com/
https://www.aromaclara.com/


La empresa Keyla Cordobes – Diseño & 
espacios vivos, de nuestra egresada Keyla 
Alejandra Cordobes Molina, se dedica al 
diseño y conceptualización de marca, 
espacios arquitectónicos e interiores.

Contacto:
3197499491

@keylacordobes

KEYLA CORDOBES

SUN & RAIN

La empresa Sun & Rain, de nuestra 
egresada Laura Marcela Delgado, se dedica 
a la fabricación y distribución en prendas 
para el agua y para el sol. Ofrecen 
productos como impermeables para 
motorizados, chaquetas cortavientos, etc.

Contacto:
3172882988

https://www.instagram.com/keylacordobes/?hl=es
https://www.instagram.com/keylacordobes/?hl=es
https://www.aromaclara.com/


La empresa Distribuidora de productos de 
belleza Acuarela, de nuestra egresada Laura 
Nathalia Ballen Ariza, se dedica a la 
distribución al por mayor y al detal de 
productos para el cuidado personal y para 
peluquerías.

Contacto:
3144796185

@acuarela.productosdebelleza

ACUARELA

SERAFINA

La empresa Grupo Empresarial Serafina, de 
nuestra egresada Lina Marcela Alvernia, se 
dedica a la venta de ropa femenina que 
busca a través de la ropa transmitir 
seguridad, confort y belleza.

Contacto:
3174323869

@serafina_tienda_col

https://www.instagram.com/acuarela.productosdebelleza/
https://www.instagram.com/acuarela.productosdebelleza/
https://www.instagram.com/serafina_tienda_col/
https://www.instagram.com/serafina_tienda_col/


La empresa Diseño Tuly, de nuestra 
egresada Lina María Quintero Forero, se 
dedica al diseño y confección de trajes de 
mayo, uniformes, dotaciones, prendas en 
tela quirúrgica, disfraces, y protectores para 
vehículos.

Contacto:
3163006184 – 3178504597

037-6447892

DISEÑO TULY
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La empresa Caudales y Muestreos S.A.S., 
de nuestro egresado Javier Enrique Carreño 
López, se dedica al desarrollo de software 
para control de calidad en laboratorios e 
industrias.

Contacto:
3208566866

www.sampler.com.co

RISP ASESORES LTDA.

La empresa RISP Asesores LTDA., de 
nuestro egresado Hugo Sanabria, se dedica 
al desarrollo y mantenimiento de software, 
administración y afinamiento de base de 
datos.

Contacto:
3184697107

CAUDALES Y MUESTREOS 
S.A.S.

http://www.sampler.com.co/
http://www.sampler.com.co/
http://www.mydocsocks.co/


La empresa Estudio Eléctrico Colombia, de 
nuestra egresada Martha Carolina Arévalo 
Montaño, brinda servicios de diseño de 
instalaciones eléctricas internas, modelado 
eléctrico, consultoría, entre otros.

Contacto:
3128359208

www.estudioelectricocolombia.com

DAIMOB GROUP S.A.S.

La empresa Daimob Group S.A.S., de 
nuestro egresado Omar Leonardo Peña 
Galvis, se dedica a desarrollar soluciones 
IoT para las empresas y personas que 
deseen conocer el estado de sus procesos 
en tiempo real para poder toma decisiones 
con información confiable.
Contacto:

3176443719 - 300 3797292 – 

3175540472

www.daimob.co 

ESTUDIO ELÉCTRICO 
COLOMBIA

https://www.estudioelectricocolombia.com/
https://www.estudioelectricocolombia.com/
https://daimob.co/
https://daimob.co/


La empresa INKCO S.A.S., de nuestro 
egresado Diego Fernando Vargas Ríos, 
brinda servicios de localización a través de 
GPS para empresas de transporte de 
pasajeros; también ofrece servicios de 
aplicaciones móviles.

Contacto:
3123693210

www.inkcoweb.com

SEGUTIC.COM

La empresa SeguTIC.com, de nuestro 
egresado Diego Ademir Duarte Santana, se 
enfoca en incrementar la importancia en 
Seguridad de la Información trabajando 
siempre en función de los riesgos y 
alineando la Calidad en los procesos de su 
empresa con la Ciberseguridad.
Contacto:

3112488508

www.segutic.com

INKCO S.A.S.

https://inkcoweb.com/
https://inkcoweb.com/
https://www.segutic.com/web/index.php
https://www.segutic.com/web/index.php


La empresa Qexcellent S.A.S., de nuestro 
egresado Marcos Orlando Arango Mantilla, 
brinda servicios de ingeniería eléctrica, 
telecomunicaciones y mecánica, 
específicamente diseño de planos eléctricos, 
entre otros.

Contacto:
3153056024

@qexcellent 

ARCETEC

La empresa Arcetec Soluciones 
Tecnológicas, de nuestra egresada Dimelsa 
Salazar Carreño, se enfoca al desarrollo de 
aplicaciones web, desarrollo de software, 
infraestructura IT, capacitación y asesoría en 
Inteligencia Empresarial.

Contacto:
3174029489

www.arcetec.net

QEXCELLENT S.A.S.

https://www.linkedin.com/company/qexcellent/
https://www.linkedin.com/company/qexcellent/
http://www.arcetec.net/
http://www.arcetec.net/


La empresa Eléctricos MR Fraga, de nuestro 
egresado Fredy Garavito, se dedica a la 
comercialización y distribución de materiales 
eléctricos.

Contacto:
3187615840

electricos-mr-fraga.negocio.site

B&G INGENIERÍA S.A.S.

La empresa B&G Ingeniería S.A.S., de 
nuestro egresado German Alberto Gómez 
Rodríguez, se dedica al diseño y la 
construcción de sistemas eléctricos con 
energía solar.

Contacto:
3108693970

ELÉCTRICOS MR FRAGA

https://electricos-mr-fraga.negocio.site/?fbclid=IwAR1hp4Pe20H0kujct0x2Fqli7BeHiWJwvLkcjyDcs3bKOCPTOyfB2SjMHc8
https://electricos-mr-fraga.negocio.site/?fbclid=IwAR1hp4Pe20H0kujct0x2Fqli7BeHiWJwvLkcjyDcs3bKOCPTOyfB2SjMHc8


La empresa AC Ingeniería Virtual S.A.S., de 
nuestro egresado Helver Crispianino Álvarez 
Castro, se dedica al desarrollo de software, 
modelamiento, simulación computacional, 
inteligencia artificial, machine learning, etc.

Contacto:
3045237679

@AcIngenieriaVirtual

BTU DE COLOMBIA

La empresa BTU de Colombia Aires 
Acondicionados S.A.S., de nuestro egresado 
Hernán Castillo Mier, se dedica al diseño, 
comercialización, instalación y 
mantenimiento de aires acondicionados.

Contacto:
3176612269

www.btudecolombia.com

AC INGENIERÍA S.A.S.

https://www.facebook.com/AcIngenieriaVirtual
https://www.facebook.com/AcIngenieriaVirtual
http://www.btudecolombia.com/index.php
http://www.btudecolombia.com/index.php


La empresa Teseracto Estudio Creativo, de 
nuestra egresada Ivette Anaya, se dedica a 
crear contenido comercial o emocional para 
conectar a marcas con sus audiencias, en 
diferentes formatos como video, desarrollo 
web, etc.

Contacto:
3015761754 – 3116000883

teseracto.co

EQUIPO AWEN S.A.S.

La empresa Equipo Awen S.A.S., de nuestro 
egresado Jefferson Camacho Mejía, se 
dedica al desarrollo de software 
especializado en el sector de la educación.

Contacto:
3004526686

www.equipoawen.com

TESERACTO

https://teseracto.co/
https://teseracto.co/
http://www.equipoawen.com/eqhome/index.html
http://www.equipoawen.com/eqhome/index.html


La empresa Ingeniería de Planta S.A., de 
nuestro egresado José Fernando Forero 
Quintero, se dedica a la instalación de 
paneles solares y soluciones energéticas 
para hogares y empresas.

Contacto:
3123412976

 ingplantasa.wixsite.com

SUNCOL ENERGY S.A.S.

La empresa Suncol Energy S.A.S., de 
nuestro egresado Juan Manuel Becaría, se 
dedica a trámites, suministro, instalación y 
desarrollo de proyectos de sistemas solares 
fotovoltaicos.

Contacto:
3005649578

www.suncolenergy.com

INGENIERÍA DE PLANTA 
S.A.

https://ingplantasa.wixsite.com/inicio
https://ingplantasa.wixsite.com/inicio
http://www.suncolenergy.com/
http://www.suncolenergy.com/


La empresa Talentec S.A.S., de nuestro 
egresado Juan Palomares, se dedica a la 
energía solar fotovoltaica y térmica; hacen 
que la energía solar sea posible para todos.

Contacto:
3203301313 

 www.talentec.com.co

INNOVA INGENIERÍA

La empresa Innova Ingeniería Bga., de 
nuestro egresado Julián Enrique Orosco 
Martínez, se dedica al diseño de 
instalaciones eléctricas de uso final para 
certificación retie y retilap.

Contacto:
3108156769

innovaingbga.com

TALENTEC S.A.S.

http://www.talentec.com.co/
http://www.talentec.com.co/
https://innovaingbga.com/
https://innovaingbga.com/


La empresa Vicer Solutions, de nuestro 
egresado Julio Cesar Ruiz Ruiz, se 
especializa en servicios TIC y 
ciberseguridad; son integradores 
tecnológicos.

Contacto:
3507054029  

 vicer.com.co

NARVÁEZ INGENIERÍA

La empresa Narváez Ingeniería S.A.S., de 
nuestra egresada Laura Rocía Poveda 
Duarte, se dedica a la comercialización de 
sistemas de potencia y telecomunicaciones.

Contacto:
3173007415

narvaezingenieria.co

VICER SOLUTIONS

https://vicer.com.co/
https://vicer.com.co/
http://narvaezingenieria.co/
http://narvaezingenieria.co/


La empresa UbiHPC, de nuestro egresado 
Leonardo Camargo Forero, se dedica al 
desarrollo de software basado en 
supercomputación e inteligencia artificial.

Contacto:
3112902902  

 ubihpc.com

NASCREW S.A.S.

La empresa Nascrew S.A.S., de nuestra 
egresada Liliana Andrea Parra, se dedica a 
la creación de software: plataforma virtual de 
enseñanza y simuladores petroleros.

Contacto:
3166258561

nas-crew.com

UBIHPC

https://ubihpc.com/
https://ubihpc.com/
https://nas-crew.com/
https://nas-crew.com/


La empresa Tunombredigital, de nuestro 
egresado Alex Mauricio Rodríguez, se 
dedica al desarrollo de sitios web a la 
medida y creación de estrategias de 
marketing digital.

Contacto:
3164882178

www.tunombredigital.com

GRUPO INGEANDES 
S.A.S.

La empresa Grupo Ingeandes S.A.S., de 
nuestro egresado Andersson Gómez, se 
dedica a la ingeniería de procesos de gas, 
ingeniería química e ingeniería solar.

Contacto:
www.grupoingeandes.com

compras@ingeandes.com

TUNOMBREDIGITAL

https://tunombredigital.com/
https://tunombredigital.com/
http://www.grupoingeandes.com/
http://www.grupoingeandes.com/


La empresa Science & Technology S.A.S., 
de nuestro egresado Carlos Alfonso Zafra 
Gerena, es una fábrica de software, 
especialistas en desarrollo de soluciones 
tecnológicas.

Contacto:
3188164487

www.scitech.com.co

DISELCON S.A.S.

La empresa Diselcon S.A.S., de nuestro 
egresado Cristian Alexis García López, se 
dedica al suministro y distribución de 
materiales eléctricos de media y baja 
tensión.

Contacto:
3004791229

diselcon.co

SCIENCE & TECHNOLOGY

https://www.scitech.com.co/
https://www.scitech.com.co/
https://diselcon.co/
https://diselcon.co/


La empresa Datics S.A.S., de nuestro 
egresado David Rueda, se dedica a brindar 
servicios profesionales especializados en el 
área de gestión de contenidos digitales y de 
información.

Contacto:
3104779313

www.daticscol.com

IES INGENIERÍA

La empresa IES Ingeniería, de nuestro 
egresado Eduardo Carrillo, se especializa en 
la instalación de sistemas eléctricos 
convencionales y no convencionales.

Contacto:
3127247289

iesingenieria.com

DATICS S.A.S.

http://www.daticscol.com/
http://www.daticscol.com/
https://iesingenieria.com/
https://iesingenieria.com/


La empresa FCK Ingeniería, de nuestro 
egresado Fernando Cabrera, se dedica al 
diseño de aire acondicionado, calefacción y 
ventilación mecánica, estudios de eficiencia 
energética.

Contacto:
3126717467

www.fckingenieria.com

FCK INGENIERÍA

http://www.fckingenieria.com/fckingenieria.com
http://www.fckingenieria.com/fckingenieria.com
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La empresa Fit Republic, de nuestro 
egresado Rafael Ochoa Arrita, es un 
gimnasio de Crossfit que promueve un estilo 
de vida más saludable a las personas. Se 
encuentran ubicados en Valledupar, Cesar.

Contacto:
3233126331

@fitrepublicvup
Calle 12 #16-51, Valledupar, Cesar

ANDITRAN S.A.S.

La empresa Anditran S.A.S., de nuestro 
egresado Virgilio Antolínez Almeyda, se 
dedica al transporte de mercancía, servicio 
de mensajería y encomiendas.

Contacto:
3112847510

3162269482

FIT REPUBLIC

https://www.instagram.com/fitrepublicvup/
https://www.instagram.com/fitrepublicvup/
http://www.arcetec.net/


La empresa Id3co, de nuestra egresada 
Genny Rocío Ortiz Santa, se dedica a la 
comercialización al por menor a través de 
internet de productos e ideas para decorar y 
celebrar.

Contacto:
3168650648

@id3co

GONZÁLEZ TASCÓN 
S.A.S.

La empresa González Tascón S.A.S., de 
nuestro egresado Dionisio González, se 
dedica a la importación de equipos de alta 
tecnología para investigación EOR/IOR, e 
implementación petrolera.

Contacto:
3114432906

gonzaleztascon.com

ID3CO

https://www.instagram.com/id3co/
https://www.instagram.com/id3co/
https://gonzaleztascon.com/
https://gonzaleztascon.com/


La empresa Level Pro, de nuestro egresado 
Eider Barrera, es una compañía musical 
dedicada a la formación de artistas, 
producción musical y audiovisual, 
distribución en plataformas digitales, 
marketing digital, representación y Booking.

Contacto:
3043699868

gessicolombia.com/level-pro

KAMALEON

La empresa Kamaleon, de nuestro egresado 
Iván Darío Conde Torres, se dedica al diseño 
y confección de tulas, bolsos de mano, 
monederos, abrigos, entre otros.

Contacto:
3175520484

@kamaleshop

LEVEL PRO

https://gessicolombia.com/level-pro/
https://gessicolombia.com/level-pro/
https://www.instagram.com/kamaleshop/
https://www.instagram.com/kamaleshop/


La empresa Súper Ecológico Tienda, de 
nuestra egresada Karen Marcela Serrano 
Téllez, busca luchar por la mejora del medio 
ambiente y conservar nuestra biodiversidad 
mediante la educación; también 
comercializan la bolsa colibrí.

Contacto:
3154209892

@superecologicotienda

BARON HOSPITALARIOS

La empresa Baron Hospitalarios S.A.S., de 
nuestro egresado Javier Andrés Franco, se 
dedica al alquiler y mantenimiento de 
dispositivos médicos y ortopédicos.

Contacto:
037-6973868

baronhospitalarios.com

SÚPER ECOLÓGICO

https://www.instagram.com/superecologicotienda/
https://www.instagram.com/superecologicotienda/
https://baronhospitalarios.com/tienda
https://baronhospitalarios.com/tienda


La empresa Fundación Retos Sociales, de 
nuestra egresada Claudia Consuelo Pinzón, 
desarrolla proyectos educativos y 
capacitaciones, con la misión de atender 
integralmente a poblaciones de especial 
protección constitucional.

Contacto:
3158004472

@Funretos-2339774826347502

H&V

La empresa H&V Importaciones y 
Exportaciones, de nuestro egresado Víctor 
Hugo Molano Cerón, se dedica a la venta y 
compra de suministros a nivel internacional; 
ofrece una articulación eficiente, ágil y 
segura.
Contacto:

3185574683

contacto@hyvimportaciones.com
www.HyVimportaciones.com

FUNDACIÓN RETOS SOCIALES

https://www.facebook.com/Funretos-2339774826347502/
https://www.facebook.com/Funretos-2339774826347502/
https://hyvimportaciones.com/
https://hyvimportaciones.com/


La empresa Funny Tracks, de nuestro 
egresado José Luis Sandoval Villamizar, se 
dedica al diseño y construcción de trailers 
para bicicleta para el transporte de niños, 
mascotas y/o carga.

Contacto:
3028331113

@funnytracks.co

KASPOLUIN

La empresa Agencia y Hostal Kaspoluin, de 
nuestro egresado Jorge Amado Osorio, es 
una agencia que brinda servicios de 
operadora de viajes y servicio de 
alojamiento.

Contacto:
3014469081

www.kaspoluin.com

FUNNY TRACKS

https://www.instagram.com/funnytracks.co/
https://www.instagram.com/funnytracks.co/
http://www.kaspoluin.com/
http://www.kaspoluin.com/


La empresa Tratamientos Químicos 
Industriales, de nuestro egresado Jairo 
Quintero Dussan, se dedica a ofrecer 
soluciones bioquímicas para mitigar el 
impacto ambiental.

Contacto:
www.tqi.co

EL ROCÍO HOSTAL

La empresa El Rocío Hostal Campestre, de 
nuestra egresada Argénida Blanco Gómez, 
se dedica a brindar servicio de hospedaje. 
Están ubicados en el municipio de Pinchote, 
Santander.

Contacto:
3223354691 – 3007888932

Pinchote, Santander 

TRATAMIENTOS 
QUÍMICOS

https://tqi.co/
https://tqi.co/


La empresa Parcela La Juliana, de nuestra 
egresada Beatriz Gutiérrez Quintero, se 
dedica a brindar alquiler vacacional. Se 
encuentran ubicados en la Mesa de los 
Santos, Santander.

Contacto:
3013681863

@cabanalajuliana
Mesa de los Santos, Santander 

OCTILLON

La empresa Octillon, de nuestro egresado 
Robinson Alcendra, se dedica a la 
producción de equipos para la salud y 
formulación de proyectos de salud.

Contacto:
3166817528

PARCELA LA JULIANA

https://www.facebook.com/cabanalajuliana
https://www.facebook.com/cabanalajuliana


La empresa Omimed S.A.S., de nuestro 
egresado Pedro Antonio González 
Camacho, brinda servicios en ortopedia y 
traumatología y sus subespecialidades. Se 
encuentran ubicados en el municipio de 
Bucaramanga, Santander.
Contacto:

3016015400

Teléfono fijo - 6430430 ext. 111
www.omimed.com

GEOGRAFÍA

La empresa Geografía, de nuestra egresada 
María Paula Hernández Delgado, se dedica 
a la fotografía aérea, drones, SIG, 
geotécnica, entre otras.

Contacto:
3016930654

@geografica.col

OMIMED S.A.S.

https://www.omimed.com/
https://www.omimed.com/
https://www.instagram.com/geografica.col/
https://www.instagram.com/geografica.col/


La empresa Pascal Minibodegas, de nuestro 
egresado Juan Diego Pinilla, se dedica a 
brindar servicios de Minibodegas – 
Soluciones de almacenamientos para 
empresas y personas en Bucaramanga, 
Santander.

Contacto:
6960555 – 3188269923

@minibodegaspascal

FUMIAMB

La empresa Fumiamb, de nuestra egresada 
Yessica Dyslen Piñeres Ayala, se dedica a 
prestar servicios de fumigación con los 
parámetros exigidos por la secretaria de 
salud, fumigación contra toda clase de 
insectos, entre otros.
Contacto:

3222158297 – 3187540269

@Fumiamb 
Bucaramanga, Santander

PASCAL MINIBODEGAS

https://www.facebook.com/minibodegaspascal
https://www.facebook.com/minibodegaspascal
https://www.facebook.com/Fumiamb
https://www.facebook.com/Fumiamb


La empresa Laboratorio Clínico San 
Francisco, de nuestro egresado Carlos 
Alberto Pinzón Guadrón, se dedica a realizar 
exámenes de laboratorio clínico.

Contacto:
3175559802

@laboratorioclinicosanf

CAMPO KARST

La empresa Campo Karst, de nuestro 
egresado Diego Zafra Otero, es un 
campamento que ofrece hospedaje rural en 
Glamping y zona de Camping, actividades 
de geoturismo y ecoturismo.

Contacto:
@karstcamp

campokarst.negocio.site
Zapatoca, Santander

LABORATORIO CLÍNICO

https://www.instagram.com/laboratorioclinicosanf/
https://www.instagram.com/laboratorioclinicosanf/
https://www.instagram.com/karstcamp/
https://campokarst.negocio.site/
https://www.instagram.com/karstcamp/


La empresa Viajes Arrivando, de nuestra 
egresada Elizabeth Torres, es una agencia 
certificada en calidad de NTS Sostenibilidad 
Turística servicios a nivel nacional e 
internacional.

Contacto:
3164566370

www.viajesarrivando.com

CASAQUINTA

La empresa Casaquinta Residencia 
Universitaria, de nuestro egresado Fabio 
Macías, es una residencia universitaria al 
servicio de todos. Están ubicados en la 
ciudad de Bogotá, Colombia.

Contacto:
3002043545

casaquinta.com.co

VIAJES ARRIVANDO

http://www.viajesarrivando.com/
http://www.viajesarrivando.com/
https://casaquinta.com.co/page/index
https://casaquinta.com.co/page/index


La empresa Biocontrolcare S.A.S., de 
nuestro egresado Freddy Blanco, se dedica 
a ofrecer servicios de análisis de agua 
potable, piscinas u concesiones, y venta de 
insumos alcohol.

Contacto:
3013516969

@biocontrol_care

ABRELOCK

La empresa Abrelock Cerrajería, de nuestro 
egresado Gerson López Cárdenas, se 
dedica a la prestación de servicios de 
cerrajería a domicilio, como apertura de 
puertas, entre otros.

Contacto:
3184606990

@abrelockcerrajeria

BIOCONTROLCARE

https://www.instagram.com/biocontrol_care/
https://www.instagram.com/biocontrol_care/
https://www.facebook.com/abrelockcerrajeria
https://www.facebook.com/abrelockcerrajeria


La empresa Aborigen Turismo Cultural, de 
nuestro egresado Javier Enrique Rojas, es 
una agencia operadora cuya misión es la 
apropiación de nuestro patrimonio cultural y 
natural.

Contacto:
3203087774

direccionagenciana.wixsite.com/aborige
n

EDIFICIO SAN JOSÉ

La empresa Edificio San José (Construirca 
S.A.S.), de nuestro egresado Juan Manual, 
se dedica a la venta de apartamentos en el 
municipio de Barbosa, Santander.

Contacto:
3005649578

@edificiosanjosebarbosa

ABORIGEN

https://direccionagenciana.wixsite.com/aborigen
https://direccionagenciana.wixsite.com/aborigen
https://direccionagenciana.wixsite.com/aborigen
https://www.facebook.com/edificiosanjosebarbosa
https://www.facebook.com/edificiosanjosebarbosa


La empresa Grupo Mozambique, de nuestro 
egresado Ludwing Javier Sanabria, se 
dedica a brindar servicios de música en vivo, 
shows musicales, de voz soprano, violín y 
piano.

Contacto:
3174836023

grupomozambique.business.site

GRUPO MOZANBIQUE

https://grupomozambique.business.site/
https://grupomozambique.business.site/


Llámanos si deseas más información sobre nuestros 
programas y servicios.

6344000 ext. 2871

Escríbenos o disfruta de nuestro contenido en 
nuestros canales de atención:

CONTÁCTANOS

#LaUISqueQueremos

https://www.facebook.com/soyegresadouis/
https://www.instagram.com/soyegresadouis/
https://www.linkedin.com/in/programa-institucional-de-egresados-uis-1282a9b1/
https://twitter.com/soyegresadouis
https://www.youtube.com/channel/UCMl0nuj7beaqPRit4ZDwZFg
mailto:uisegresados@uis.edu.co

