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Sin importar, si se trata de un 
negocio tradicional o una idea 

completamente disruptiva existen 
diferentes retos a los que se enfrentan 

los emprendedores en el país.

--------

Acontinuación encontrarás 
emprendimientos de nuestra 

comunidad Uniandina.

¡No dudes en contactarlos!

Te damos la bienvenida a
 la Unidad de Emprendimiento 

en Uniandinos. 

Comenzar un negocio
no es fácil.



Legaquímicos

Tel Bogotá 2860084. 
WhatsApp 3177143334 

- 3164446853

@legaquimicos

Legaquímicos distribuye materias primas 
para la fabricación de productos cosméticos 
y de limpieza. Brindando acompañamiento 
técnico a emprendedores de estos sectores, 
con respaldo y garantía de calidad.

contacto:

www.legaquimicos.com



314 8721179

Creemos en el poder de las experiencias 
únicas para fortalecer y aumentar el bienestar 
de las personas, fomentar la integración de 
los equipos de traba jo, y mejorar el balance 
entre la vida laboral y personal, a través de 
momentos memorables, como parte de un 
programa integral de Employee Experience.
Hemos desarrollado un portafolio de experiencias 
y sesiones virtuales y/o presenciales que 
desarrollarán bienestar en los equipos de trabajo

contacto:

ÉQUO 

www.equo.com.co



PaLula Natural

3052494239

@palulanatural

@lpalula_natural

Descubre una nueva forma de cuidar tu 
piel con productos naturales para todo 
tipo de piel, incluyendo las más delicadas. 
Resalta tu belleza eliminando el uso de 
químicos en tu rutina de belleza.

Encuentra el regalo perfecto para una ocasión 
especial. Ingresa y conoce sobre nuestra rutina 
de cuidado facial natural con los diferentes tipos 
de mascarillas y otros consejos de belleza.

contacto:

https://www.palulanatural.com/



Na’vi Centro
Holístico

3004548416

@navicentroholistico

Na’vi es un espacio en la naturaleza, ubicado 
en El Rosal, Cundinamarca. Donde se facilitan 
hospedaje bioenergético y herramientas para 
auto sanar el cuerpo, la mente y el alma

contacto:

https://www.navicentroholistico.com/



RESTIT COLOMBIA
Somos el marketplace más completo 
del sector HORECA en Bogotá. 
Conectamos Restaurantes, Cafetería, Bares 
y Hoteles con los proveedores del sector para 
aumentar rentabilidad y disminuir costos.
Además proporcionamos reportes de información 
competitiva única en el mercado y les ayudamos 
a los pequeños y medianos restaurantes a 
mejorar su posicionamiento en redes digitales 
y su página web al menor costo del mercado.

contacto:

www.restit.net

@ restit360

Tel Bogotá 601 7027496 
315 3002166



TeleComCorp
Hacemos que el viajero internacional llegue a 
su destino y no tenga que preocuparse por estar 
conectado. Proveemos SIM Cards Internacionales, 
locales en el destino del viajero. Cubrimos 
Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia.
Además tenemos seguros de viaje para completar 
la tranquilidad de las personas durante su viaje

contacto:

www.telecomcorp.co

@ telecomcorp

315 4970556



Reclama
Ahorramos tiempo y dinero al consumidor 
encargándonos de todos los trámites de 
las reclamaciones ante las empresas y la 
Súper Intendencia de Industria y Comercio. 
Recuperamos a éxito las compensaciones por 
retrasos  y cancelaciones de vuelo, pérdidas 
de equipaje y reclamaciones por garantías 
de cualquier artículo de consumo.

contacto:

www.reclama.co

@reclamacolombia

316 306 3008



310 8656757

@casadinamica

Empresa especializada en crear escenarios para la 
vida, arquitectura, remodelación y transformación. 

contacto:

www.casadinamica.co

CASA DINÁMICA 

info@casadinamica.co



Postres saludables libres de azúcar y 
harinas refinadas, granolas, crema de frutos 
secos, mermelada, trufas; opciones para 
diabéticos y celiacos, productos son libres 
de conservantes.  Puedes personalizar tu 
combo, Llevamos tus productos a domicilio.

contacto:

FITMANJAR 

310 8522209

@fitmanjar



MINVENTARIO 

317 4048485

Minvetario es un software gratuito de 
control de inventarios en la nube.

- Agiliza el proceso de entradas y salidas 
de los elementos en tus inventarios.

- Observa en tiempo real los cambios en tus 
existencias fácilmente y desde cualquier dispositivo.

- Mantente informado con avisos tempranos 
cuando tus existencias están por acabarse.
Regístrate gratis y no olvides que si tienes dudas 
puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp

contacto:

www.minventario.com

www.youtube.com/channel/
UCx65e9aLd1Rt_FVBe2nM2ug



Margarita Vesga 
Coaching y Consultoría.

Consultora en procesos de transformación, 
reingeniería y mejora continua. Coaching, 
negocios conscientes y yoga como 
herramientas para desarrollar habilidades 
blandas en líderes organizacionales.

contacto:

312 5552765

@margaritavesga



Empresa dedicada principalmente al Desarrollo de 
Software a la medida web, de escritorio y movil.

contacto:

Bismma Software 

350 7840687
320 9461660

www.bismmasoft.com/ william.matiz@bismmasoft.com, oscar.gualteros@bismmasoft.com



WE POWER
Nosotros podemos disminuir sus costos en energía.contacto:

www.wepower.com.co/en/

Juan De La Torre: 
313 2556301               

Ricardo Álvarez: 
301 7877074

@wepower_latam

@wepowerlatam

company/we-power-latam/



300 7614823 - 316 6180154

@enciclopediadealgodon

Diseño y producción de camisetas y blusas 
elaboradas con textiles e insumos 100% 
colombianos, con tipografía propia y contenido 
inspiracional pensado estratégicamente 
para inspirar a las mujeres a sentirse 
seguras y confiadas tal y como son, porque 
estamos convencidas que la talla es lo 
de menos y la autoestima lo demás.

contacto:

Enciclopedia de 
Algodón  

www.enciclopediadealgodon.com



315 7224355
 322 4479384

@buddystorebq

Venta de accesorios para mascotas 
(perros y/o gatos).

contacto:

BUDDYS STORE



ALEYOGA

3112761907 

@ale.yogadancer 

/www.youtube.com/channel/
UCfeltxiQ2fBXiZMfPhPa8PA

Mi nombre es Alejandra, creadora 
de Ale.yogadancer. 

Cuento con más de 20 años de formación y 
experiencia artística, tiempo en el cual me he 
enfocado en adquirir conocimientos en danza, 
pilates, yoga, yoga-danza, mindfulness, meditación, 
ayurveda y en general todo aquello que nos permita 
vivir en bienestar y conexión, contando así con 
certificaciones nacionales e internacionales.  

Gracias por estar aquí y hacer parte 
de mi propósito de vida. 
 
Namasté

contacto:

contacto@aleyogadancer.com https://aleyogadancer.com/

Udemy:
/alejandra-torres-lopez/



@amalgama_col

Amalgama es una marca de cosmética y 
maquillaje 100% natural, vegano, artesanal 
y con empaques conscientes. Todos los 
productos son hechos artesanalmente. 

contacto:

AMALGAMA



@bidcargocolombia

@bidcargo

@bidcargo

Bidcargo es una Plataforma Colaborativa tipo 
Market Place en donde se encuentran la oferta 
de Carga Pesada y Propietarios de vehículos 
en Colombia con las empresas de Servicio que 
tienen que ver con la carga, tales como, Empresas 
de Transporte, Empresas Logísticas, Empresas 
de Seguros, Empresas de Vigilancia, etc. En un 
ambiente seguro y eliminando los intermediarios 
que intervienen dentro del proceso, haciendo los 
procesos de contratación más flexibles y eficientes.

contacto:

www.bidcargo.com.co

BIDCARGO 

 contacto@bidcargo.com.co, cacevedo@bidcargo.com.co



320 8476460

@cerroeltablazo

Cerro El Tablazo es una empresa familiar de 
turismo que tiene como propósito brindar la 
mejor experiencia de adrenalina y encanto para 
aventureros y familias en los  bosques nativos 
de Cundinamarca con actividades ecológicas, 
contemplación de fauna nativa, deportes extremos 
y hospedaje para nuestros visitantes. Nuestros 
objetivos primordiales son tanto generar admiración 
y respeto por los espacios de bosque nativo en 
Colombia: páramo, subpáramo y bosque altoandino 
manteniendo su equilibrio ambiental y natural; 
como generar “arraigo territorial” en los jóvenes 
con estas nuevas oportunidades laborales en 
espacios rurales; así como reivindicar la historia 
de los pueblos indígenas originarios del territorio.

contacto:

CERRO EL TABLAZo 



EXCOIL SAS 

Christian Esteban 
Escobar 320 4265281

@Excoil.col

Soluciones para la industria del cannabis, 
diseñamos equipos para la producción de 
derivados de cannabis medicinal,  garantizando 
la producción temprana y cualificada  de 
aceites espectro completo. Brindamos saesoria 
a empresas de la industria de cannabis 
medicinal en normativa, cultivo, procesos de 
transformación y aplicaciones farmacéuticas.

contacto:

www.excoil.com.co

Laura Fernanda Rueda 
320 3489242



Global SGE SAS
Empresa de consultoría, enfocada en apoyar 
estratégica y operativamente a compañías del 
sector del entretenimiento. Hacemos encuestas, 
entrevistas, censos y estudios de mercado. 
También poseemos logística para eventos. 

contacto:

bp@globalsge.com, comercial@globalsge.com https://globalsge.com/

317 5127337

@globalsge

@GLOBALSGE



@naturaliusb

/www.youtube.com/channel/
UC1U1DCSpBS9HOIY2dHS32Xw

Naturalius es una startup latinoamericana que 
revoluciona el diseño y descubrimiento de 
nuevas moléculas a través de la biotecnología. 
Contamos con un grupo interdisciplinario de 
expertos en biología, química, informática 
e ingeniería enfocados en satisfacer las 
necesidades específicas de nuestros clientes.

contacto:

https://naturalius.com.co/

NATURALIUS



ORBYUS
Orbyus, un entorno seguro para expresar, 
comunicar y preguntar lo que quieras y necesitas, 
tanto con otras personas como con expertos

contacto:

Roberto Ortegon 
3006603487

Orbyus-109684760873845

orbyusapp?igshid=



PEAK ELITE 

301 2415153

@peakelitenutrition

Hacemos que comer fácil sea sencillo y 
sostenible para que disfrutes tu vida al máximo. 
En nuestra consulta de nutrición en Bogotá o 
virtual, te entendemos primero y nos adaptamos 
a ti con planes nutricionales flexibles y claros 
que te hagan la vida más despreocupada. 
Nos especializamos en nutrición para 
deportistas aficionados y elite (ciclismo, running, 
natación, futbol, triatlón, crossfit,  ballet y 
danza contemporánea, gimnasio y fitness). 
Acompañamos procesos de pérdida de peso 
para no deportistas desde la alimentación 
intuitiva y el coaching nutricional para 
mantener motivación y hábitos. 
Nuestro propósito es ayudarte a desarrollar 
más inteligencia nutricional para que 
logres tus metas físicas y de salud sin que 
dependas de un nutricionista toda la vida

contacto:

www.peakelitenutrition.com

NUTRITION 

 nutrition@peak-elite.com



PODER, GLAMOUR 
& GLORIA
Podcast que aborda y problematiza cómo los 
medios masivos generan ciertos imaginarios 
que pueden traer reduccionismos. Estos 
medios son utilizados por actores tanto 
estatales como no estatales para avanzar 
en su agenda geopolítica e internacional. 
El podcast en especial vincula la cultura popular 
y la moda con lo que ocurre en el sistema 
político internacional, trayendo algo considerado 
como poco importante hacia una visión más 
analítica con impacto político y sociocultural.

contacto:

valeriaakl1@gmail.com

@poder_glamour_gloria



WAITER 
Waiter es una herramienta de Autoservicio, 
está desarrollada para generar un impacto en 
cualquier industria de restaurantes, su propósito 
es permitirles a los comensales acceder al menú 
a través de un código QR en mesa y solicitar 
su orden sin tener que levantarse de la mesa, 
inclusive, le permite al mismo tener un seguimiento 
en los tiempos de entrega de su orden por medio 
de la generación de un turno personalizado. 
¿Qué nos hace diferentes a los demás? Nuestro 
sistema es capaz de recordarle al comensal su 
última orden, su nombre, su constancia en el 
restaurante, eso le entrega un valor agregado 
a cada uno de los clientes que deseen adquirir 
nuestro sistema en  su negocio. Para nosotros es 
tan importante el comensal como nuestros clientes, 
permitimos que la gestión interna del negocio sea 
más sencilla con los procesos de comanda de 
manera electrónica, facturación electrónica, gestión 
de inventarios y la oportunidad de ser parte de 
aquellos que se miden a implementar las nuevas 
tecnologías como proyecto de crecimiento.

contacto:

jcontreras@siac.com.co waiter.com.co

320 8476460

@SiacRedes

@siacd



Beneficios de ser
un emprededor uniandino

Talleres y 
eventos

Promoción y 
publicidad

Espacios de 
Coworking

Asesorías 
personalizadas



coworking@uniandinos.org.co - 305 790 8185  
p.emprendimiento@uniandinos.org.co - 3183119419

Si deseas ponerte en 
contacto con nosotros 
o agendar una cita de 

diagnóstico para tu 
emprendimiento puedes 

encontrarnos aquí:



centrada en las oportunidades, 
planteada con visión global y llevada 

a cabo mediante un liderazgo 
equilibrado y la gestión de un 
riesgo calculado, su resultado es 

la creación de valor que beneficia a

“El emprendimiento es una forma de 

(MEN) 

Pensar, razonar 
y actuar

la empresa,
la economía y
 la sociedad.”



¿Qué esperas para hacer parte de nuestra 
comunidad emprendedora Uniandina?



Bienestar para ti y tu familia

Uniandinos es
TU AMIGO

para toda la vid
a

Comunidad Apoyo Eventos

Convenios y AlianzasCultura


