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Charla sobre el mercado laboral 
(Michael Page) 

Axel Dono y Mariana Leal, altos ejecutivos de Michael Page, nos 
acompañaron durante esta charla en la que nos contaron cuáles 
son las estrategias de búsqueda de los headhunters y cómo está el 
mercado laboral en Colombia. Además de tips y herramientas para 
la preparación de las hojas de vida y de las entrevistas laborales 
desde el punto de vista de quién está realizando la búsqueda de 
los perfiles, para que se adapten a la demanda de las empresas.

Tomémonos un café con Sandra Quintero 
(directora de Facebook Colombia)

El jueves 19 de febrero de 2015, nos acompañó Sandra Quintero, 
directora de Facebook Colombia. Durante esta charla entendimos 
la importancia de esta plataforma como herramienta de marketing 
más que como una red social. Sandra Quintero habló sobre las 
oportunidades de negocio mediante Facebook, las formas en que 
podemos optimizar los planes de mercadeo de las compañías y 
nos rompió el paradigma de que Facebook es tan solo una red 
social.



Tomémonos un café con Luis Felipe Jaramillo, 
presidente de la Cámara de Franquicias de 
Colombia

Luis Felipe Jaramillo nos habló acerca de cómo comprar y 
seleccionar franquicias, cómo convertir una empresa en franquicia 
y cómo estas son una alternativa de emprendimiento. Fue un 
espacio muy participativo donde los asistentes preguntaban e 
intercambiaban opiniones con Luis Felipe acerca de la situación 
de sus empresas, viendo la posibilidad de convertirlas a futuro 
en franquicia, teniendo en cuenta que cada sector y modelo de 
negocio tiene su desarrollo particular. 

Coctel especialización de mercadeo estratégico

El 22 de octubre de 2015 se llevó a cabo un reencuentro con los 
egresados de posgrado de mercadeo estratégico de 1998 a 2015, 
con el objetivo de compartir un rato agradable, revivir buenos 
momentos, proyectar oportunidades laborales y poder crear un 
vínculo más fuerte entre ellos. 

Coctel primeras promociones

AECESA busca siempre integrar a toda su comunidad de 
egresados, crear relaciones fuertes, estrechar los lazos de amistad 
y fortalecer el sentido de pertenencia al lugar donde se formaron 
para ser grandes empresarios y líderes del país. En este coctel que 
se llevó a cabo el 17 de noviembre de 2015, se reencontraron las 
promociones 1, 2 y 3, aquellos que desde el comienzo creyeron 
en el sueño de nuestros fundadores, de tener una institución de 
educación superior dedicada a formar líderes empresariales y 
emprendedores.



Encuentro egresados Miami
 
2015 en Miami, integrando a los egresados que se 
encuentran fuera del país, y en esta ocasión, los 
egresados que se encuentran en Miami, mostrando que 
la distancia no es barrera para reunir a la comunidad 
CESA. Fue un espacio para reencontrarse los egresados 
de diferentes promociones y generar networking entre 
los asistentes para apoyarse entre todos y poder generar 
oportunidades empresariales, ¡porque conectados 
somos más!

Desayuno inicio mentores

El desayuno de apertura se llevó a cabo el 14 de 
agosto de 2015, cuando se realizó un entrenamiento 
del modelo de negocio CANVAS y de la validación de 
clientes; también se les hizo entrega del Manual del 
mentor donde se explica detalladamente cuál es su rol 
y qué funciones debe cumplir con su grupo. Además 
de ser un desayuno de introducción a las mentorías, es 
una oportunidad para que los egresados se reúnan con 
sus colegas y ampliar su red de contactos profesionales. 

Desayuno de clausura

Al finalizar el semestre, se reunieron los mentores y 
panelistas el 1.o de diciembre de 2015, para compartir 
experiencias vividas en el transcurso del programa 
Espíritu Emprendedor. Fue un espacio para expresar 
comentarios y sugerencias al programa; adicionalmente, 
se hizo un reconocimiento al mentor Daniel Brando, 
del grupo ganador, destacando su gran compromiso y 
entrega. Al desayuno también asistieron los estudiantes 
de los grupos ganadores y compartieron su perspectiva 
respecto del programa ante los profesores, INCUBA, 
mentores y panelistas.


