
Directorio de
Emprendimientos
Cunistas

Edición 2022B

Te presentamos el directorio de emprendimientos creados
por egresados Cunistas, que quieren darte a conocer su
empresa, para que aproveches todo su talento y beneficios
por ser parte de la CUN. 



https://zfrmz.com/Sf6esNFD8fEdy3W7PAOr

Encuentra a los Cunistas emprendedores y sus emprendimientos o registra tu
empresa, si aún no ha sido agregada a este directorio, cuéntanos más acerca

de cómo surgió ese espíritu emprendedor.

¡Llegó la oportunidad que estabas esperando
para impulsar tu empresa!

Si eres graduado de algunos de los niveles de la CUN y tienes un
emprendimiento que quieras dar a conocer, inscríbelo ahora. 

Este documento es de carácter informativo,  con el fin de apoyar los emprendimientos de los graduados de la Cun. Aclarado esto,
la Cun declara que no tiene alguna participación en estos, no posee capital, inversiones, propietaria o es socia.

Las relaciones comerciales de los bienes y servicios ofertados por estos emprendimientos son de responsabilidad de estos.
Motivo por el cual la CUN no se hace responsable de situaciones, incumplimientos o demás relacionados  con estos.
El directorio de emprendimientos es solo un medio para difundir los emprendimientos de los graduados, es gratuito.
Si le cobran por este servicio o tiene alguna sugerencia puede informar al correo electrónico egresados@cun.edu.co. 

Inscribe tu emprendimiento aquí



Ceo: Alexander Andres
Oviedo

Año de grado: 2011

Regional: Bogotá

Programa: Ingeniería
de Sistemas

Sus aliados en tecnología
System Consulting SAS

Somos una Empresa integradora de soluciones IT a
organizaciones, con una gran experiencia certificada,
que nos convierte en el socio estratégico de cada uno
de nuestros clientes, nos caracterizamos por prestar
un servicio personalizado, que genera confianza.
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Consolidar su 
infraestructura

Implementación de 
almacenamiento

Virtualización de 
servidores

https://bit.ly/3Q65re0
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Ceo: Miguel Angel
Moreno Cardozo

Año de grado: 2013

Regional: Bogotá

Programa: Ingeniería
de Sistemas

Más que una empresa un aliado
Operative Research SAS

Facilitamos la realización de los procesos operativos propios
de la investigación de mercados, garantizando la calidad,
oportunidad y confidencialidad de la información; apoyados
en un gran equipo de profesionales, con más de 15 años de
experiencia en brindar soluciones integrales en el montaje y
desarrollo de proyectos locales y nacionales.

Recolección 
Presencial (CAPI)

Recolección 
Telefónica (CATI)

Recolección 
Web (CAWI)

https://bit.ly/3cr5Uts
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Ceo: Luis Javier Cepeda
Tellez

Año de grado: 2018

Regional: Bogotá

Programa: Negocios
Internacionales

Soluciones en mantenimiento y automatización de puertas,
sistemas de ingreso y cctv.

ENLACES E INGENIERÍA SAS

Somos una empresa con solución de mantenimiento
e instalación de puertas y sistemas automáticos;(brazos,
talanqueras, motores corredizos, puertas deslizantes,
puertas levadizas y más), sistemas de seguridad y cctv.

Puertas 
automáticas

Vidrio de seguridad

Carpintería 
metálica

https://bit.ly/3Rl0Q8q

https://bit.ly/3e9hfyQ
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Ceo: Milena Dussan
Barrera

Año de grado: 2016

Regional: Huila

Programa: Administración
De Empresas

Siéntete como en casa
Hotel Del Rio

Cómodas habitaciones con aire acondicionado, Tvm
Wifi, Parqueadero privado, cafetería, y recepción
las 24 horas.

https://bit.ly/3PYHmFV

https://bit.ly/3CEI6wB

https://bit.ly/3pON6Y6
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Ceo: Erika Leandra
Cardenas

Año de grado: 2020

Regional: Quindío

Programa: Administración
de empresas

Asepsia Institucional

Suministro instalación y mantenimiento de:
- Equipos de presión
- Equipos de piscina
- Sistema de filtración
- Lavado y desinfección de tanques de
almacenamiento

Su aliado en limpieza

Equipo de piscina

Equipo de 
presión

Sistema de 
filtración

https://bit.ly/3cwjgo7
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Ceo: Flor De Maria Mariño
Riaño

Año de grado: 2020

Regional: Norte De
Santander

Programa: Administración
De Empresas

Variedades y papelería Flowers

Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales
y artículos de papelería y escritorio, variedades y
fotocopiado, preparación de documentos, otras
actividades de servicio de apoyo a las empresas.

Papelería
y variedades

Fotocopiado

Comercio de libros 
al por menor

https://bit.ly/3PZnCBZ
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Ceo: Laura Viviana
Caceres Gonzalez

Año de grado: 2012

Regional: Bogotá

Programa: Ingeniería
de sistemas

DevOps Latinoamerica SAS

DevOps LATAM es una consultora enfocada en la
adopción, cultura y gestión de la ejecución e integración
automatizada del desarrollo con la operación, basada
en los marcos de trabajo Agile.

Transformación Humana y Organizacional en la era digital

https://bit.ly/3cnX53D

https://bit.ly/3RhtkQx
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Ceo: Yuli Dufai Ayala
Prieto

Año de grado: 2018

Regional: Córdoba

Programa: Administración
De Empresas

Personal express domicilios siempre a tiempo

Personal Express
Domicilios y Mensajeria

Somos un emprendimiento universitario, que busca en la ciudad
de Montería agilizar los procesos locales, realizamos compras.
pagos bancarios, envíos de paquetes a nivel local, a pesar de esta
dura pandemia creemos firmemente en nuestra labor porque ayudamos
a muchas familias y empresas Monterianas, actualmente tenemos 7
años en el mercado y trabajamos dia a dia para seguir creciendo.

https://bit.ly/3cxadDh

https://bit.ly/3Rk7Ges
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Ceo: Marcilis del Carmen
Díaz Iriarte

Año de grado: 2020

Regional: Bogotá

Programa: Especialización
en Paz y Desarrollo Territorial

Cibernet Nechí

Fotocopias, impresiones, transcripciones. Apuestas
deportivas, distribución de recargas y mucho más.

Un mundo de soluciones

https://bit.ly/3crB5Vt
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Ceo: Magda Edith
Chaparro Cepeda

Año de grado: 2020

Regional: Bogotá

Programa: Administración
De Empresas

Optica Creación Visual

Servicio de optometría y asesoría personalizada con la mejor
calidad en nuestros productos, visítanos y encuentra monturas
de las mejores marcas, modernas y con diseños exclusivos
a precios increíbles.

Ver para crear

https://bit.ly/3CAv8QF

https://bit.ly/3R188hW
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Ceo: Ebel Aguilar Perez

Año de grado: 2015

Regional: Bogotá

Programa: Ingeniería
de sistemas

 I Cloud 7

Creemos que unir talentos es la fórmula para hacer
cosas increíbles

Analítica y Computación en la Nube 

Servicios

Analítica

Desarrollo
https://bit.ly/3pQZyGy

https://bit.ly/3KrbGHX

https://bit.ly/3wBxfja
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Ceo: Dierdree Idali Galvis
Ricaurte

Año de grado: 2014

Regional: Meta

Programa: Administración
Turística y Hotelera

Calidad, servicio y atención

Nuevos Horizontes Turísticos Sas

Somos una empresa especializada en consultoría
integral enfocada al mercadeo, venta, capacitación,
certificación, software y trámites para prestadores y
operadores de servicios turísticos.

RNT

Implementación NTS

Certificación
https://bit.ly/3QWIfzL



Ceo: Arnold Efren Humo
Tumay

Año de grado: 2018 Programa: Negocios
Internacionales

Infinity Security Colombia Sas

Infinity Security Colombia SAS, es una compañía de
emprendedores colombianos enfocados en la
subdistribución e integración de los diferentes
equipos de seguridad electrónica, cuyo compromiso
es generar credibilidad en nuestros clientes
mediante nuestro excelente servicio.
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Regional: Bogotá
https://bit.ly/3CK0Rz3

https://bit.ly/3dT8lVM

https://bit.ly/3wCS8uD
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Regional: BogotáCeo: Angela Patricia
Vidal Gamez

Año de grado: 2018 Programa: Contaduría
Pública

VYG Asesorias Sas

Empresa dedicada a las asesorías Contables tributarias,
Asesorías en diseños web, Asesorías en psicología
institucional.

Creemos en tu futuro

Asesoría contable
y tributaria

Asesoría administrativa

Asesoría tecnologíca

https://bit.ly/3coa3OQ

https://bit.ly/3R8QMj0

https://bit.ly/3AUULdz
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Regional: BogotáCeo: Marcela Figueredo

Año de grado: 2014 Programa: Administración
de Empresas

Suporta SAS

Somos una empresa consultora especializada en
talento de alto nivel, con un perfil administrativo,
Operativo, Tecnológico y Gerencial.

Asesoría contable
y tributaria

Asesoría 
administrativa

Asesoría 
tecnologíca

https://bit.ly/3R3N3DF
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Ceo: Diana Luz Palacio
Lara

Año de grado: 2017

Regional: Magdalena

Programa: Administración
de Empresas

Tejiendo la moda de la mujer moderna
Diana Palacio Accesorios

Diseños fabricados a mano, imponiendo estilo y la
autenticidad que toda mujer desea reflejar

https://bit.ly/3AVniji
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Ceo: Arnoldo Alexander
Arevalo Navarro

Año de grado: 2017

Regional: Magdalena

Programa: Administración
de Empresas

TIENDA NATURISTA VITALEXA

Vitalexa Medicina Natural es una organización
dedicada a la comercialización de productos y
servicios alternativos de origen natural

Medicina natural

https://bit.ly/3TBC3PN
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Regional: BogotáCeo: Jaqueline Angélica
Castellanos Bustos

Año de grado: 2013 Programa: Negocios
Internacionales

Restaurante el playón
santandereano J.C
Restaurante de deliciosa comida casera.

restauranteplayon@gmail.com
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Programa: Administración
de Empresas

Ceo: Leidy Yamile
Cubides Ramirez

Año de grado: 2019

Regional: Norte de
Santander

ZM EXPRESS

Somos una empresa que ofrece herramientas
profesionales y consumibles para la reparación
de dispositivos móviles, esta empresa abrió
sus puertas en el año 2009.

https://bit.ly/3R2jQcq

https://bit.ly/3e74GnC

https://bit.ly/3ToQGWo
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Ceo: Marlen Moreno Ortiz

Año de grado: 2018

Regional: Bogotá

Programa: Administración
de Empresas

Detalles para toda ocasión
Variedades Sofy

Variedades Sofy te ofrece todo en papelería, productos
misceláneos y servicios financieros

https://bit.ly/3R03y3E
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Ceo: Camila Ante Rubio

Año de grado: 2016

Regional: Tolima

Programa: Comunicación
Social y Periodismo

Ante Rubio, Estrategias Digitales

Ante Rubio, Estrategias Digitales es una agencia de
Marketing Digital que impulsa a sus clientes a crear,
activar y promover sus canales de ventas online, con
el fin, de que sean cada vez más competitivos
en el mercado.

SÉ DIFERENTE, SÉ DIGITAL

Community 
Manager

Fotografía

Google Ads

https://bit.ly/3R07mlh
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Regional: BogotáCeo: William Restrepo
Alzate

Año de grado: 2017 Programa: Contaduría
Pública

Corporación Ecos de Naturaleza

Somos una organización interdisciplinaria que tiene como eje
principal velar por la conservación, protección y buen uso de los
recursos naturales, mediante la generación de procesos sostenibles,
a través de la dinamización y de acciones para la toma de conciencia,
fomento de la cultura ambiental, hábitos de vida saludable, y protección
de los beneficios de una sociedad integral.

Hagamos del mundo un mejor lugar

https://bit.ly/3pSPRHK

https://bit.ly/3RbfPlG

https://bit.ly/3RfHdPg
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Año de grado: 2019

Ceo: Rafael Escallón
Miranda

Regional: Bolívar

Programa: Administración
Pública

Fundación Roztro

Somos una organización defensora y promotora de los
derechos humanos, a través del arte y la cultura, como
derecho fundamental para nuestro desarrollo
como sociedad.

https://bit.ly/3KIn96h

https://bit.ly/3wCTOnV

https://bit.ly/3RklmWV

https://bit.ly/3R1DXYa



26

 

Año de grado: 2018

Regional: BogotáCeo: Carlos Andres
Guerrero Urrea

Programa: Ingeniería de
Sistemas

Grupo Logi S.A.S

Somos una empresa dedicada al transporte y flete,
en la que puede depositar su confianza para que sus
envíos lleguen seguros y a tiempo.

https://bit.ly/3CF9V85

https://bit.ly/3RmUaXM

https://bit.ly/3PXUz1I
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Ceo: Adalberto Alfonso
Campo Devia

Año de grado: 2017

Regional: Magdalena

Programa: Administración
de Empresas

COCO BEACH RESTAURANT
Somos una empresa dedicada a la preparación de

deliciosos platos típicos de la costa, preparados bajo
las normas de manipulación de alimentos estipuladas,

con el toque de amor y profesionalismo de nuestros chef.
Excelente sazón y atención al cliente.

Cra 1 No 18-125

 Cocobeachrestaurant6@gmail.com
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Ceo: Jhon Jairo Diaz Rojas

Año de grado: 2018

Regional: Norte de
Santander

Programa: Administración
de Servicios de Salud

Tecnomedic y/o Jhon jairo Diaz
Somos una empresa dedicada a la comercialización de productos

tecnológicos de excelente calidad. Tienda física con la mejor atención.

https://bit.ly/3Rngvo5
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Ceo: Carolina Salgado

Año de grado: 2014

Regional: Huila

Programa: Administración
de Empresas

La Granja burger

Somos una empresa dedicada a la preparación de
comidas rápidas, especialmente deliciosas
hamburguesas, 100% carne de res a la parrilla. Pruébalas
y disfruta la mejor comida, en el mejor lugar de Neiva.

https://bit.ly/3e6zlBd

https://bit.ly/3PSfHq5
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Ceo: Will Damianes
Beltran Varela

Año de grado: 2012

Regional: Magdalena

Programa: Administración
de Empresas

Cooperation Travel S.A.S

Somos una agencia de turismo que brinda un servicio
integral en alianza con otras empresas, con el fin de
brindarle la mejor experiencia a nuestros clientes.
Deja tus vacaciones en nuestras manos.

https://bit.ly/3PY6Xi9

https://bit.ly/3R2fJNm
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Año de grado: 2015

Ceo: Julián Esteban
Giraldo Pinzón

Regional: Bogotá

Programa: Negocios
Internacionales

Pullcomex S.A.S

Somo una empresa dedicada a comercializar, exportar
e importar bienes y servicios al por mayor no
especializado, de una gran variedad de productos.
Calidad y atención al instante

https://bit.ly/3Av3mT0
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Regional: Bogotá

Año de grado: 2019

Ceo: Sandra Patricia
Ramírez

Programa: Administración
de Empresas

Rizoma Cosmética Natural

Rizoma Cosmética Natural es un emprendimiento
para todos, nos enfocamos en el cuidado de la piel y el
cuerpo, al mismo tiempo que ayudamos a la
preservación y cuidado del medioambiente.

https://bit.ly/3RiJYzn

https://bit.ly/3At4Qxa

https://bit.ly/3cu0TQA
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Ceo: Diana Katherin
Moreno Reyes

Año de grado: 2021

Regional: Bogotá

Programa: Ingeniería
de Sistemas

Dikaskin

Dikaskin es una empresa que piensa tanto en tu
cuidado personal como espiritual, por medio de la
cosmética natural. Queremos que vivas la mejor
experiencia y te enamores de nuestros productos.

https://bit.ly/3CCrhmb

https://bit.ly/3QRMLQd
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Año de grado: 2021 Programa: Administración
de Empresas

Ceo: Ricardo Fonseca
Pardo

Regional: Bogotá

Atempre S.A.

Somos una empresa tecnológica, dedicada a la
organización y potencialización de operadores de
telecomunicaciones y soluciones FTTX.

https://bit.ly/3KwONmE

https://bit.ly/3Ti1UMe

https://www.atempre.com/
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Año de grado: 2017

Regional: TolimaCeo: Luisa Maria Reinoso

Programa: Diseño de
Modas

Funny Story

Somos una empresa dedicada a la fabricación y venta
de accesorios, especiales para llevar tus elementos
necesarios a cualquier parte. Visítanos y conoce
nuestros hermosos productos.

https://bit.ly/3APN2MX

https://bit.ly/3AvCfr1
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Regional: Córdoba

Año de grado: 2019

Ceo: Fernando Enrique
Gonzalez Lopez

Programa: Ingeniería
de Sistemas

Agencia Proritytour Montería

Somos una agencia de viajes que tiene como misión,
brindar a nuestros clientes planes turísticos que apoyen
el desarrollo socio-cultural de las comunidades locales
y mitiguen el impacto negativo al medio ambiente.

https://bit.ly/3R5Ao3i

https://bit.ly/3pURiW4
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Año de grado: 2020

Regional: Bogotá

No permitas que te deje el tren

Ceo: Carlos Alberto
Chaves Galviz

Programa: Administración
de Empresas

SHARE IT S.A.S

Somos una empresa dedicada a la educación de los
idiomas Inglés y Francés, adicionalmente, traducciones,
servicios de intérpretes simultáneo y consecutivo.
"No permitas que te deje el tren"

https://bit.ly/3RdKPkK

https://bit.ly/3KuAajp

https://bit.ly/3CEwB8x
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Año de grado: 2021 Programa: Administración
de Empresas

Regional: BogotáCeo: Sandra Milena
Pinilla Casas

Soluciones ecoambientales de
Colombia
Somos una empresa dedicada a la fabricación y venta
de un novedoso producto ecológico elaborado a partir
de la sal y 100% biodegradable que nos ayuda a ahorrar
agua potable en el baño.

https://bit.ly/3KvFxPr

https://bit.ly/3AV8hOr

https://bit.ly/3KtEQ9m
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Año de grado: 2021

Regional: MagdalenaCeo: Manuel Alfonso
Aguilar Barrios

Programa: Administración
de Empresas

Opertmas S.A.S

Somos una empresa de servicios portuarios, dedicada
a ofrecer servicios de operaciones de equipos portuarios,
montacargas , carga y descarga de mercancías.
Contáctanos y recibe la mejor atención.

https://bit.ly/3cvybyY

https://bit.ly/3cs9Rhr
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Regional: Bogotá

Año de grado: 2015 Programa: Ingeniería
de Sistemas

Ceo:Sandra Milena
Valenzuela Peña

Quality Strategy & Logistic SAS

Somos una empresa dedicada a la asesoría y auditoría
para la implementación de sistemas de gestión.
Adicionalmente, ofrecemos servicios de asesoría y
auditoría en habilitación de servicios de salud,
reingeniería de procesos asesoría y auditoría CCAA,
implementación balanced scorecard.

https://bit.ly/3AVvZKn

https://bit.ly/3CKnoM9
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Año de grado: 2018

Regional: BogotáCeo: Jairo Unriza Puin

Programa: Contaduría
Pública

Siscem S.A.S

Somos una empresa de consultoría integral para
asesorías jurídicas, contables y tributarias de la mano
de nuestro software administrativo y contable COACH.

https://bit.ly/3AT55D2

https://bit.ly/3KtJlAM

https://bit.ly/3R1cyFA
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Año de grado: 2017

Regional: BogotáCeo: Sandra Patricia
Rojas Torres

Programa: Contaduría
Pública

SR asesorías contables

Si necesitas asesorías contables, financieras, tributarias, 
declaraciones de renta, certificaciones, preparación y
presentación de estados financieros y aseguramiento
de la información, SR es tu mejor opción

https://bit.ly/3QXcWoA
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Año de grado: 2019

Regional: Bogotá

Programa: Administración
de Empresas

Ceo: Juan Camilo
Gutierrez Gutierrez

Carnes Finas El Pichón

Somos una empresa dedicada a la comercialización
de productos cárnicos (res, pollo, cerdo, pescado)
comprometidos con la calidad de nuestros productos
y servicios, generando siempre la satisfacción de
nuestros clientes.

 

https://bit.ly/3Qd3Lzr

https://bit.ly/3e6HWEb



Regional: Bogotá Año de grado: 2014Ceo:Javier Garavito

Programa: Administración
de Empresas

Garza Seguros

Somos una empresa dedicada a ofrecer servicios de
seguros para afiliación de eps, pensiones, cesantías

para empresas, empleados, pensionados e
independientes. Asegurate con Garza.

44

garza.seguros.afiliaciones@gmail.com
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Año de grado: 2020

Regional: Bogotá

Programa: Contaduría
Pública

Ceo: Javier Ernesto
Andonoff Vela

Grupo Empresarial Perfect
Clean S.A.S

Somos una empresa dedicada a la fabricación y
distribución de productos de limpieza, para el cuidado
personal y del hogar, pensando siempre en el
bienestar de nuestros clientes.

Sistema de limpieza

https://bit.ly/3QRZF0B
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Año de grado: 2018

Regional: Quindío

Programa: Contaduría
Pública

Ceo: Hugo Julian
Carmona Giraldo

Del Corredor

Somos una empresa dedicada a la comercialización
de comidas rápidas, en la que prima el buen servicio
y atención al cliente, seguidos de un exquisito sazón.

https://bit.ly/3ToS639
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Año de grado: 2014

Regional: SucreCeo: Andres Mauricio
Chadid Vergara

Programa: Ingeniería de
Sistemas

Chadidtex

Somos una empresa comercializadora de textiles, para
la fabricación de ropa,  alfombras, cortinas, entre otros.
Excelente calidad y atención al cliente.

 

https://bit.ly/3KuM2lt

https://bit.ly/3AXUxTf
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Regional: Sucre

Año de grado: 2017

Ceo: Zhair Eduardo
Hernandez Salcedo

Programa: Contaduría
Pública

HS Deportes

Somos una empresa comercializadora de ropa y
accesorios deportivos, como trofeos, cascos, bolsos
y mucho más. Visítanos y disfruta de nuestros
excelentes productos acompañado de una
buena atención.

https://bit.ly/3cB3Rmm

https://bit.ly/3R14Tr1
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Año de grado: 2010 

Regional: BogotáCeo: María Angélica
Rojas Bernal

Programa: Administración
Turística y Hotelera

Glamping Abya Yala Sogamuxi

Si estás en busca de naturaleza, diseño, comodidad,
tranquilidad, privacidad y desconexión, visita
alojamientos Glamping y vive la mejor experiencia.

https://bit.ly/3wGcCT7

https://bit.ly/3Avv1mJ

https://bit.ly/3RgBclp



https://bit.ly/3U2hewI

Edición 2022B

¿Inspiraste tu espíritu emprendedor? 
Conoce más sobre todo el apoyo que nos brinda nuestro equipo

de Emprendimiento e Innovación. 

¡Ingresa aquí! 


