BARTOLINOS ILUSTRES
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Por: Víctor Uriel Castañeda Murcia – Promoción 1985

Este bartolino fue de los alumnos más sobresalientes de la facultad de ingeniería
electrónica de su universidad. Hábil matemático y físico, excelente calculista,
consagrado estudiante, luchador y emprendedor. Decidió abandonar un excelente
trabajo en una multinacional y muy pronto decidió formar su propia empresa en
sociedad con otros dos ingenieros. Aunque en el año de 2000 quedó solo en el
proyecto, ya que sus socios no le vieron futuro al proyecto, contra toda adversidad
siguió luchando por su sueño. Enfrentó dificultades y fracasos sucesivos, pero con
voluntad, disciplina y trabajo perseveró.
En 1995 constituyó su empresa de electrónica la cual se enfocó en el diseño,
producción y comercialización de equipos biomédicos para uso estético y médico, y
cuyos procesos productivos ha llevado a su empresa a tener gran posicionamiento
en el mercado latinoamericano y a ser la empresa colombiana líder en la industria
electrónica aplicada en los campos médico y estético en Colombia, con exportación
de más de 19 modelos de productos a varios países de Latinoamérica y Estados
Unidos.

Este destacado Ingeniero Electrónico, de la Universidad Santo Tomás, fue
galardonado en el año de 2004 con el premio al “Mejor Microempresario de
Colombia” (Mipyme: micro, pequeñas y medianas empresas.) por parte de la
fundación COMPARTIR entre más de 430 empresas.
Igualmente, fue la primera compañía en Colombia en adquirir el registro sanitario
para todos los productos, el concepto técnico favorable y el certificado de capacidad
de producción de equipos biomédicos para estética que otorga el Invima, además de
los registros ante la FDA de los Estados Unidos. También, fue la primera empresa de
aparatología estética en Colombia que obtuvo la certificación Icontec ISO 9001:2000
de calidad.

Jorge Manuel junto a su premio COMPARTIR y sus desarrollos tecnológicos.
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