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Agro

Producimos y comercializamos productos 
basados en quinua, proveniente de alianza 
con pequeñas familias agricultoras de 
Boyacá.

Página Web: www.granosandinos.com
Email: diego@granosandinos.com
Telefóno de contacto: 315 927 49 90
Duitama

Grou ha desarrollado una plataforma 
para administradores en el sector de la 
hospitalidad, quienes buscan constancia 
en la calidad y precio de las frutas y 
verduras. Grou asegura esto al ofrecer 
listas de precios mensuales y al utilizar 
modelos predictivos de demanda que 
ayudan a controlar inteligentemente la 
cadena de suministro de alimentos desde 
el campo.

Página Web: www.groulatam.com
Email: juan@groulatam.com
Teléfono de contacto: 311 599 58 70
Bogotá
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Agrofuturo es una plataforma de 
conexiones del sector Agropecuario.

Página Web: www.agrofuturo.com.co
Email: info@agrofuturo.com.co
Teléfono de contacto: (4) 444 62 12
Medellín



Producción de cactus y suculentas, y 
comercialización a través de grandes 
superficies. Nuestro objetivo es brindarle 
al cliente la oportunidad de ser jardinero, 
poniendo a su disposición todos los 
insumos relacionados para dicha 
actividad en un solo punto que frecuenta.
.
Página Web: www.jaderosa.com
Email: info@jaderosa.com
Teléfono de contacto: 310 544 46 54
Medellín

Inbioma es una empresa que ofrece 
soluciones efectivas en nutrición vegetal, 
a través de productos fertilizantes y 
servicios para el sector agrícola, 
enfocadas principalmente a corregir los 
desbalances nutricionales generados por 
condiciones del suelo, cambio climático y 
abuso de agroquímicos; permitiéndole a 
nuestros clientes alcanzar producciones 
rentables y eficientes.

Página Web: www.inbioma.com
Email: comercial@inbioma.com
Teléfono de contacto: (4) 332 96 57
Envigado

Desarrollamos con nuestros clientes 
soluciones eficientes y seguras, 
utilizando las últimas tecnologías en 
drones al servicio de la ingeniería y 
agricultura.

Página Web: www.manakindrones.com
Email: info@manakindrones.com
Teléfono de contacto: 312 288 75 40
Bogotá

Agro
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Creación de los vegetales que nuestros 
clientes necesitan y consumirán en el 
futuro, entendiendo las necesidades de 
los cocineros, escuchando sus peticiones 
sobre productos del mercado exterior 
que no pueden encontrar en el mercado 
tradicional. Buscamos las metodologías 
de producción de éstos y 
estandarizamos prácticas que nos 
permitan asegurar un flujo constante de 
producto.

Página Web: www.pomario.co
Email: luismiguel@pomario.co
Teléfono de contacto: 321 851 02 90
Medellín

Agro
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Baby Evolution produce alimentos 
orgánicos, naturales y nutritivos para 
niños.

Página Web: babyevolution.com.co
Email: vblum@babyevolution.com.co
Teléfono de contacto: (1) 704 77 76
Bogotá

Alimentos 
y bebidas

Somos Operadores de Máquinas 
Vending. Generamos bienestar 
ofreciendo alimentos y bebidas a 
diferentes públicos a través de máquinas 
dispensadoras automáticas. Estamos en 
todos los sectores con el mejor portafolio 
y un servicio diseñado a la medida. 
¡Disfrutamos nuestro trabajo!

Página Web: www.biok.co
Email: info@biok.co
Teléfono de contacto: 300 648 13 69
Medellín
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Se dedica a la producción y 
comercialización de productos 
alimenticios.

Página Web: www.formalfood.co
Email: formalfoodcompany@gmail.com
Teléfono de contacto: (6) 887 77 77
Manizales



Produce y comercializa snacks que 
invitan a rescatar productos 
tradicionales de nuestro país.

Página Web:
www.facebook.com/chipchasoficial/
Email: koalimentos@gmail.com
Teléfono de contacto: 3108035906
Medellín

Es una empresa dedicada a la producción 
y comercialización de snacks saludables.

Página Web: www.esnatos.com
Email: interamericanfoods@gmail.com
Teléfono de contacto: 314 753 43 62
Envigado

Desarrollamos un modelo incluyente de 
producción y comercialización que 
permite trabajar con pequeños 
productores campesinos de frutas 
colombianas.

Página Web: www.fruttales.com
Email: fruttales@gmail.com
Teléfono de contacto: 316 690 46 64
Bogotá

Alimentos 
y bebidas
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Desarrollo de productos con valor 
agregado a partir del agro colombiano. 
Exportadores de Bebidas, productos 
orgánicos, panela con valor agregado, 
frutas, entre otros.

Página Web: www.mariapanela.co
Email:  fernando@heincke.co 
Teléfono de contacto: 317 426 66 68
Bogotá

Es una cadena de restaurantes artesanales 
con el objetivo de llevar la gastronomía 
local a un nuevo nivel. Buscamos ser una 
fuente de desarrollo a nuestro alrededor, 
impactando positivamente a nuestro 
equipo y la industria. Contamos 
actualmente con 4 sedes en puntos 
estratégicos de la ciudad y nuestra oferta 
se centra en parrilla, chicharrones y 
comida típica.

Página Web: www.haciendaorigen.com
Email: 
santiago.angel@restaurantehacienda.com

Teléfono de contacto: (4) 4489030
Medellín

Alimentos 
y bebidas
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La producción y comercialización de 
productos para la insdustria de nutrición 
animal, así como complementos 
alimenticios para la industria. Asesoría, 
diseño, construcción, puesta en marcha 
de plantas , equipos y soluciones que 
involucren conocimientos de ingeniería.

Página Web: www.ing-biotec.com
Email: jperez@ing-biotec.com
Teléfono de contacto: 321 355 10 90
Tuluá
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Comercio

Ofrecemos una experiencia para comprar 
ropa interior íntima, personalizada y 
cómoda.

Página Web: www.purpuratta.com
Email: sarita@purpuratta.com
Teléfono de contacto: 320 694 21 51
Medellín

Protegemos la vida de los trabajadores 
mediante dos líneas de negocio: 
Comercialización de elementos de 
protección personal y consultoría, y 
capacitación en seguridad y salud en el 
trabajo. Acompañamos y asesoramos el 
proceso de toma de decisiones 
inteligentes a los empresarios alrededor 
de la protección del activo más 
importante: La vida de los trabajadores.

Página Web: www.cvgsas.com
Email: mariana.villegas@cvgsas.com
Teléfono de contacto: 311 770 45 45
Manizales

Creamos experiencias y espacios 
integrando los beneficios de las plantas, 
el diseño y la arquitectura para obtener 
como resultado obras de arte con vida, 
funcionales y a la medida. 
Decoración, diseño y producción de 
espacios verdes fijos y en alquiler, 
mantenimiento de jardines y 
merchandising corporativo eco amigable.

Página Web: www.habibiplantitas.com
Email: info@habibiplantitas.com
Teléfono de contacto: (4) 317 12 83
Medellín
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Comercio
E-commerce

Portal Web de comercialización de ropa 
y accesorios de moda importada, y venta 
de licenciamiento de Adman, una 
herramienta de Análisis de Datos.

Página Web: www.estuyo.com
Email: info@latincheckout.com
Teléfono de contacto: (4) 589 83 10
Medellín

Unidades dispensadoras que ofrecen una 
solución a necesidades básicas: 
medicamentos, aseo personal. Ofrecemos a 
las marcas una opción innovadora de 
comunicar de forma directa, logrando así, 
vitrina, publicidad y compra en un mismo 
momento y lugar.

Página Web: www.rapipharma.com
Email: simonj@rapipharma.com
Teléfono de contacto: 313 613 19 33
Medellín



Somos una empresa joven, especialista en 
la comunicación digital y en el servicio al 
cliente.
Contamos con 7 años de experiencia en el 
mercado nacional, con representación en 
diversos sectores del mercado, entre los 
que cabe destacar: salud, restaurantes, 
educación y automotriz.

Página Web: addigital.co
Email: info@addigital.co
Telefóno de contacto: (4) 366 81 55
Medellín

Comunicaciones, 
marketing y contenido

Diseñamos experiencias y las 
materializamos en arquitectura efímera 
(stand, set de televisión) y arquitectura 
experiencial (realidad virtual y 
aumentada).

Página Web: anomaly.com.co
Email: ceo@anomaly.com.co
Telefóno de contacto: 310 828 79 15
Manizales

BTL, Eventos de Gran Formato y Medios 
Alternativos.

Página Web: www.activame.co
Email: jalfredo@activame.co
Telefóno de contacto: 314 888 16 81
Manizales
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Somos especialistas en diseño e 
implementación de estrategias de 
marketing digital, desarrollo de páginas 
web, ecommerce, publicidad en Internet, 
desarrollo de apps, automatización y 
analytics. Convertimos tu página y redes 
sociales web en un negocio 24/7.

Página Web: www.dazzet.co
Email: info@dazzet.co
Teléfono de contacto: 300 780 88 63
Medellín

Somos un medio de comunicación 
deportivo enfocado a las noticias del Club 
Once Caldas. Por su parte, ofrecemos 
servicios de publicidad tanto en nuestro 
medios web (Página, redes sociales, 
transmisiones) como en medios impresos, 
tales como nuestra Revista Premium. A su 
vez, organizamos eventos de promoción 
para empresas en donde repartimos 
nuestra revista (aprovechando el público 
selecto), y promocionamos la marca que 
patrocine dicho evento.

Página Web: www.casablancaoc.com
Email: 
administracion@casablancasports.com
Teléfono de contacto: 316 336 81 80
Manizales

Comunicaciones, 
marketing y contenido

Publicidad y comunicaciones.

Página Web: basica.com.co
Email: diana.duque@basica.com.co
Teléfono de contacto: (4) 448 22 97
Medellín
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Somos un medio de comunicación, 
articulador en el ecosistema empresarial 
de América Latina. Contamos historias de 
StartUps, Entrepreneurs, inversionistas y 
empresas.

Página Web: www.emprendiendo.tv
Email: director@emprendiendo.tv
Telefóno de contacto: 313 736 61 68
Medellín

Producción de contenidos audiovisuales.

Página Web: due.com.co
Email: info@due.com.co
Teléfono de contacto: (4) 311 37 58
Medellín

Comunicaciones, 
marketing y contenido

Generar y difundir conocimiento sobre la 
herramienta que creemos nos ayudará a 
transformar la sociedad desde casa: El 
Endomarketing.

Página Web: www.grupobaobab.com
Email: ana@grupobaobab.com
Telefóno de contacto: 321 778 41 26
Medellín
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En Hilo creamos estrategias y contenidos 
digitales para ayudar a posicionar las 
marcas a través de las redes sociales, 
página web, blogs, entre otros.

Página Web: www.hilo.com.co
Email: natalia.londono@hilo.com.co
Teléfono de contacto: 320 696 83 42
Medellín

Somos un estudio de diseño de marcas 
(branding). Creamos marcas desde cero, 
o rediseñamos marcas que deben enfocar 
nuevamente su estrategia de 
comunicación.

Página Web: www.somoshobby.com
Email: proyectos@somoshobby.com
Telefóno de contacto: (4) 366 07 77
Medellín

Comunicaciones, 
marketing y contenido
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Desarrollo de plataformas de 
comunicación a través de chatbots - 
apps móviles - SMS - mail - llamadas.

Página Web: www.guarumo.com
Email: sespinosa@guarumo.com
Teléfono de contacto: 315 629 94 93
Bogotá



Ofrecemos publicidad en restaurantes y 
centros comerciales, a través de 
soluciones tecnológicas como portales 
cautivos wifi y kioskos de carga para 
dispositivos móviles. Además 
desarrollamos soluciones a la medida 
institucionales.

Página Web: www.iconnection.com.co
Email: gerencia@iconnection.com.co
Teléfono de contacto: 315 371 32 67
Medellín

Somos especialistas en el 
acompañamiento e implementación de 
estrategias digitales para Pymes, 
enfocados en comercio electrónico y 
marketing digital.

Página Web: www.idigitales.com
Email: gerencia@idigitales.com
Teléfono de contacto: 304 581 81 41
Medellín

Comunicaciones, 
marketing y contenido
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Desarrollo de contenidos de formación 
virtual a la medida de nuestros clientes.

Página Web: www.koideas.com
Email: administrativo@koideas.com
Teléfono de contacto: (4) 366 16 49
Medellín



Somos un laboratorio de 
emprendimiento e innovación que 
genera soluciones para visibilizar y 
dinamizar el ecosistema. Generando 
conversaciones a través de Revista 
Mprende, creando redes de valor 
(eventos), transformamos futuro (Diseño 
de modelos) y generando metamorfosis 
empresarial (Intraemprendimiento y 
modelos de innovación abierta).

Página Web: www.mprende.co
Email: contacto@mprende.co
Teléfono de contacto: 321 453 79 81
Bogotá

Comunicaciones, 
marketing y contenido

Brindamos una mirada desde el diseño 
estratégico como elemento integrador 
para solucionar problemáticas asociadas 
al modelo de negocio, producto o 
servicio de las compañías, siempre 
teniendo como punto de partida al 
usuario.

Página Web: studioloop.co
Email: info@studioloop.co
Teléfono de contacto: (4) 313 00 27
Medellín
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Creación, diseño y desarrollo de 
contenidos audiovisuales y digitales para 
publico infantil.

Página Web: www.miticofilms.com
Email: miticofilmsas@gmail.com
Telefóno de contacto: (4) 266 94 56
Medellín



Producción de comerciales y contenido 
multi-plataforma.

Página Web: www.tonka.co
Email: daniel@tonka.co
Telefóno de contacto: 310 346 99 72
Bogotá

Servicios de comunicaciones y relaciones 
públicas.

Página Web: 
www.tripartitacomunicaciones.net
Email: 
administracion@tripartitacomunicaciones.com
Teléfono de contacto: 310 415 62 61
Medellín

Comunicaciones, 
marketing y contenido
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Somos una compañía de investigación de 
mercado que captura información de 
canales tradicionales, para ayudarle a las 
compañías de consumo masivo a conocer 
mejor su mercado y apoyarlos con sus 
acciones dentro del canal.

Página Web: tiendaregistrada.com.co
Email: jvelez@tiendaregistrada.com.co
Telefóno de contacto: (4) 366 05 84
Medellín



Branding - diseño web (Interfaces y 
experiencia de usuario) - diseño de 
contenidos digitales.

Página Web: trudigitalmedia.co
Email: hola@trudigitalmedia.co
Teléfono de contacto: 317 700 66 97
Manizales

Conocemos a nuestros clientes para 
diseñar estrategias audiovisuales, para 
documentar y registrar procesos, 
proyectos y servicios.

Página Web: www.vissua.co
Email: audiovisual@vissua.co
Telefóno de contacto: 320 694 04 40
Medellín

Agencia de publicidad, promociones y 
activaciones de marca, operación de 
eventos.

Página Web: www.tropicalgroupsas.com
Email: ragudelo@tgmpublicidad.com
Teléfono de contacto: (4) 366 34 07
Medellín

Comunicaciones, 
marketing y contenido
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Plataforma de generación de contenido a 
la medida. Más de 2500 proveedores de 
contenido conectados entre texto, video, 
infografías, audio, traducciones, entre 
otros.

Página Web: www.wearecontent.com
Email: contact@wearecontent.com
Teléfono de contacto: (1) 620 40 20
Bogotá

Publicidad por medio de proyectos 
audiovisuales.

Página Web: www.vortix.co
Email: oscar.gomez@vortix.co
Teléfono de contacto: 321 811 31 38
Medellín

Una plataforma de comunicación en la 
nube que permite a las empresas hacer, 
recibir y administrar todas sus llamadas 
telefónicas desde cualquier lugar, en 
cualquier dispositivo e integradas con las 
aplicaciones que usan todos los días.

Página Web: www.vozy.co
Email: info@vozy.co
Telefóno de contacto: 305 220 01 00
Medellín

Comunicaciones, 
marketing y contenido
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Influencer Marketing

Página Web: www.fluvip.com
Email: juan@fluvip.com
Teléfono de contacto: 320 865 17 04
Bogotá

Enmedio fue pionero y hoy es líder del 
Digital Signage en Colombia con más de 
4.200 pantallas en operación. El DS es un 
nuevo medio de comunicación basado en 
pantallas digitales que se instalan en sitios 
públicos o privados y que operadas 
remotamente a través de internet, pueden 
llevar contenidos dirigidos como 
publicidad, promoción, información 
general, noticias y entretenimiento entre 
otros. Enmedio busca digitalizar el mundo 
de la impresión gráfica como carteleras, 
cajas de luz, afiches, vallas o material POP.

Página Web: www.enmedio.com
Email: info@enmedio.com.co
Telefóno de contacto: 314 830 21 61
Bogotá

Comunicaciones, 
marketing y contenido
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construcción 
e inmobiliaria

En Dimetrica creemos que los lugares 
donde vivimos, trabajamos y 
descansamos son vitales para nuestro 
bienestar. Es por eso que ofrecemos 
servicios de arquitectura para 
intervención o construcción de espacios. 
Todo esto lo hacemos pensando en las 
necesidades de nuestros clientes y 
ofreciendo una solución integral que 
comprende la asesoría, el diseño y la 
construcción.

Página Web: www.dimetrica.com
Email: sdelcorral@dimetrica.com
Teléfono de contacto: (4) 448 37 25
Medellín   
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Somos un espacio dirigido a 
profesionales independientes, personas 
de negocios y emprendedores como tú, 
que busquen la mejor atención para crear 
comunidades de éxito. En CBOX tienes 
puestos de trabajo ideales para ejecutar 
tus proyectos, además los diferentes 
espacios con diseños y atmósferas 
innovadoras, sin duda inspirarán a tu 
equipo.

Página Web: cboxcoworking.com
Email: contacto@cboxcoworking.com
Teléfono de contacto: 311 389 59 27
Medellín 

Promoción, gerencia, comercialización y 
consultorías de proyectos inmobiliarios.

Página Web: www.inquietudes.com.co
Email:
laura.cordoba@inquietudes.com.co
Teléfono de contacto: 310 498 44 91
Medellín 



Grupo Arké es una empresa 
desarrolladora de proyectos 
inmobiliarios innovadores y 
trascendentes para la comunidad, asume 
retos y genera transformación social en 
la infraestructura urbana de nuestras 
ciudades.

Página Web: www.grupoarke.com.co
Email: info@grupoarke.com.co
Teléfono de contacto: (4) 322 23 21
Medellín

construcción 
e inmobiliaria

EQUIPOS Y GRÚAS TORRE PARA LA CONSTRUCC

Desarrollamos proyectos para áreas 
recreativas, ofreciendo una amplia gama 
de productos como parques infantiles, 
parques acuáticos, equipos de gimnasio y 
superficies de seguridad.

Página Web: 
www.parquesinfantilesdecolombia.com
Email: grupoazlo@gmail.com
Telefóno de contacto: 300 265 04 33
Bucaramanga

Hacemos parte de los proyectos de 
empresas constructoras, alquiladores y 
usuarios de maquinaria para la 
construcción; ofreciéndoles servicios de 
alquiler, venta, montaje, conservación y 
administración de torre grúas, así como 
la importación, comercialización, y 
alquiler de todos sus accesorios y partes.

Página Web: www.potenco.com.co
Email: info@potenco.com.co
Teléfono de contacto: (4) 448 85 82
Medellín
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Desarrollamos proyectos inmobiliarios 
desde la estructuración, la gerencia y las 
ventas, tanto de vivienda como de 
espacios de comercio, oficinas y hoteles.

Página Web: www.predium.co
Email: pvilla@predium.co
Teléfono de contacto: (4) 448 31 31
Medellín 

construcción 
e inmobiliaria
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Empresa industrial que fabrica ventanas, 
puertas, fachadas, quiebrasoles en 
aluminio y vidrio para la arquitectura y la 
industria.

Página Web: www.tuventanacali.com
Email: 
ingenieriatuventanacali@gmail.com
Teléfono de contacto: 316 368 17 16
Cali 

Venta - Alquier - Proyectos 
Arquitectónicos en Contenedores.

Página Web: www.coltainers.com
Email: sales@coltainers.com
Teléfono de contacto: 320 649 37 51
Cali 



Somos un estudio de arquitectura que 
trabaja en conjunto para crear una 
experiencia de diseño. Desarrollamos 
VIMOB®, un concepto de vivienda 
modular, con el cual queremos 
revolucionar la forma de habitar. Es 
fabricado en taller y enviado desarmado 
en un camión, para su ensamble rápido 
en el lugar deseado.

Página Web: www.colectivocreativo.co / 
www.vimob.co
Email: felipe@colectivocreativo.co
Teléfono de contacto: 311 617 60 58
Valle

construcción 
e inmobiliaria

Diseño, ingeniería y comercialización de 
sistemas de flotación y construcción 
marina.

Página Web: www.col-marina.com
Email: gerencia@col-marina.com
Teléfono de contacto: 301 230 98 00
Cartagena
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Producción y comercialización de 
productos cosméticos de base natural.

Página Web: www.vheralucci.com
Email: contacto@vheralucci.com
Teléfono de contacto: 316 284 47 92
Cali

Distribución de productos de belleza y 
cuidado personal.

Email: administracion@dixcogel.com
Telefóno de contacto: (4) 444 78 98
Sabaneta

Cosmético

Fabricamos cosméticos a base de 
ingredientes naturales.

Página Web: www.lechepalpelo.com
Email: gerencia@eurobelleza.com
Telefóno de contacto: 321 811 82 02
Yumbo
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Educación

Facilitadora de estudios al exterior. Cursos 
para ejecutivos, idiomas, pregrados, post 
grados y maestrias,summer camps, 
intercambios académicos.

Página Web: extudia.com
Email: info@extudia.com
Telefóno de contacto: (4) 444 71 51
Medellín
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Experiencias de aprendizaje divertidas.

Página Web: www.anglus.co
Email: gerencia@anglus.co
Teléfono de contacto: 314 676 19 14
Manizales y Bogotá

Desarollamos y acompañamos 
emprendimientos sociales. Trabajamos 
colaborativamente con emprendedores, 
comunidades e instituciones.

Página Web: buenanota.org
Email: info@buenanota.org
Telefóno de contacto: 315 201 67 70
Medellín



Reinventamos la forma de conectar las 
empresas con las Universidades. Similar a 
un Airbnb con clases, semilleros y 
estudiantes becados.

Página Web: www.interacpedia.com
Email: santiago@interacpedia.com
Teléfono de contacto: 311 302 24 64
Medellín

Conectamos emprendedores rurales con 
instituciones educativas para generar 
educación experiencial con el propósito 
de impacto rural.

Página Web: outown.co
Email: julian@outown.co
Telefóno de contacto: 320 409 56 98
Bogotá

Educación

Empresa Ed-Tech enfocada en realizar 
innovación educativa online y offline.

Página Web: www.thebiznation.com
Email: karen@thebiznation.com
Telefóno de contacto: 314 897 80 69
Cartagena
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Inspiramos, identificamos, capacitamos y 
acompañamos emprendedores para 
alcanzar resultados extraordinarios.

Página Web: www.starttodoit.com
Email: contacto@StartToDoIt.com
Teléfono de contacto: 316 428 75 86
Cali

Educación
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Energía y gas

En Azimut maximizamos la 
competitividad de su compañía, 
disminuyendo el impacto ambiental a 
través de la eficiencia energética.

Página Web: www.azimutenergia.co
Email: suribe@azimutenergia.co
Telefóno de contacto: 311 368 43 91
Envigado

Diseño, comercialización e instalación de 
soluciones de energía solar fotovoltaica. 
Contamos con tres líneas de negocio: 
proyectos llave en mano, comercialización 
de equipos solares y servicios de 
ingeniería solar a nivel mundial. Más de 
215 proyectos ejecutados en Colombia y 
Panamá, con cerca de 15MWp instalados y 
comercializados.

Página Web: www.hybrytec.com
Email: info@hybrytec.com
Teléfono de contacto: (4) 444 05 20
Itagüí

Empresa dedicada a la ingeniería y 
construcción de proyectos de energía 
solar fotovoltaica y térmica en Colombia. 
Nos caracterizamos por nuestro nivel de 
servicio, por ofrecer las mejores 
garantías del mercado y por nuestra 
capacidad para ofrecer a nuestros 
clientes soluciones brillantes a la medida 
de sus ideas.

Página Web: www.ercoenergia.com.co
Email: comercial@ercoenergia.com.co
Teléfono de contacto: 317 511 26 86
Medellín
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Empresa de Ingeniería en soluciones de 
eficiencia energética y energías limpias. 
Desarrollamos proyectos de generación, 
cogeneración y trigeneración con gas 
natural, GLP y biogas; generación de 
energía eléctrica con calor residual 
(ORC) y conversión de biomasa residual 
en combustible.

Página Web: regeneracion.com.co
Email: contacto@regeneracion.com.co
Teléfono de contacto: (1) 5104373
Bogotá y Bucaramanga 

Energía y gas
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Nuestra propuesta de valor consiste en 
implementar programas de Fútbol y 
educación a través de modelos 
pedagógicos flexibles y de alto impacto 
social que desarrollan habilidades para la 
vida y valores humanos para un óptimo 
desarrollo personal y económico de 
quienes participan del deporte 
comunitario y de alto rendimiento.

Página Web: www.futbolparaelfuturo.org
Email: info@futbolparaelfuturo.org
Teléfono de contacto: 315 368 65 82
Medellín

Entretenimiento
y recreación

Carreras 5K con obstáculos.

Página Web: ww.desafiodeguerreros.com
Email: info@desafiodeguerreros.com
Teléfono de contacto: 317 500 59 54
Medellín

Dgroupe un grupo especializado en el 
sector de la hospitalidad y eventos con 
una propuesta respaldada en el arte y la 
ciencia de la imaginación, con base 
Medellín y operaciones en Colombia y el 
extranjero.

Página Web: www.dgroupe.com.co
Email: vvelez@dgroupe.com.co
Teléfono de contacto: (4) 448 30 42
Medellín
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Entretenimiento
y recreación

Brindamos soluciones técnicas 
audiovisuales para eventos.

Página Web: www.emmplay.com
Email: 
info.emmplayproducciones@gmail.com
Teléfono de contacto: 311 788 35 49
Manizales
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Ofrecemos planes de ahorro para 
educación superior como beneficio 
empresarial.

Página Web: www.escalaeducacion.com
Email: info@escalaeducacion.com
Teléfono de contacto: 310 274 30 55
Medellín

Firma de servicios financieros alternativos 
que desarrolla modelos de financiación 
inteligente para nichos de pyme.

Página Web: www.aktiva.com.co
Email: contacto@aktiva.com.co
Telefóno de contacto: (4) 444 14 54
Medellín

Fintech e
inversión

Inversiones de capital de riesgo en 
empresas de base tecnológica y 
crecimiento exponencial. (Rappi, OFI, 
Tpaga, Nxtp Labs, entre otras)

Página Web: invx.co
Email: fernando@invx.co
Teléfono de contacto: 313 672 85 30
Medellín y Bogotá

Somos un fondo de emprendedores para 
emprendedores. Buscamos apoyar 
empresas de alto impacto activando todo 
el capital inteligente que tiene nuestra red.

Página Web: www.invictumcapital.com
Email:  info@invictumcapital.com
Medellín
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Somos una plataforma de crédito 
MiPyME. Creamos soluciones financieras 
para la cadena productiva impulsadas 
por ciencia de datos.

Página Web: www.mutuofinanciera.com
Email: 
contactocol@mutuofinanciera.com
Teléfono de contacto: 311 811 20 01
Bogotá

Fintech e
inversión

Somos una plataforma web que conecta 
a empresas que necesitan financiación 
con una comunidad de personas 
interesadas en invertir en facturas por 
cobrar.

Página Web: www.mesfix.com
Email: info@mesfix.com
Teléfono de contacto: 312 350 18 84
Bogotá

Representamos una banca de inversión 
internacional especializada en la compra y 
venta de empresas medianas, 
desarrollamos todo el proceso de 
valoración, búsqueda de inversionistas y 
acompañamiento en el proceso de 
negociación.

Página Web: www.onetoonecf.com
Email: simon.restrepo@onetoonecf.com.co
Telefóno de contacto: 313 650 70 66
Medellín
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Manufactura

En C2R, ayudamos a nuestros clientes a 
transformar sus conceptos en realidades a 
través de una plataforma de fabricación 
avanzada, un equipo altamente capaz y 
tecnologías de vanguardia.

Página Web: www.c2r.com.co
Email: contact@c2r.com.co
Telefóno de contacto: 318 381 92 22
Medellín

Green Plastic Colombia es una empresa 
formada por un equipo de apasionados y 
expertos en recuperar el plástico y 
convertirlo en nuevos productos. 
Fabricamos, producimos y 
comercializamos soluciones plásticas 
elaboradas 100% con materias primas 
recicladas. Ayudamos a las industrias del 
sector a tener alternativas con 
rentabilidad social, económica y 
ambiental ofreciendo alternativas a una 
necesidad y una problemática, como es 
la recuperación del plástico y el no uso 
de madera.

Página Web: www.greenplastic.co
Email: info@greenplastic.co
Teléfono de contacto: 310 768 66 27
Bogotá

Nuestra empresa se dedica al desarrollo, 
fabricación, mantenimiento, reparación, 
asesoría, y venta de equipos y sistemas de 
pesaje.

Página Web: 
www.basculasysuministros.com
Email: ventas@basculasysuministros.com
Telefóno de contacto: 321 801 95 00
Manizales
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Fabricación de productos para el sector 
defensa, autopartes y motopartes en 
fibra de carbono para lineas de ensamble 
y maquinaria para la producción de 
materiales. compuestos. Clientes: 
Armada nacional, Auteco, AKT, Busscar, 
Firplak, Fibratore.

Página Web: www.mineprotec.com
Email: info@mineprotec.com
Teléfono de contacto: 320 680 86 46
Medellín

Desarrollo y fabricación de repuestos de 
alta ingeniería en caucho, plástico, 
poliuretano y metalmecanico.

Página Web: www.rutech.com.co
Email: info@rutech.com.co
Telefóno de contacto: (4) 444 17 53
Medellín

Manufactura
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En KENKO revolucionamos la forma de 
hacer las cosas en las empresas, cerrando 
una brecha entre lo artesanal y lo 
industrial, acercando a nuestros clientes a 
una productividad óptima con soluciones 
innovadoras en metalmecánica e 
ingeniería aplicada.

Página Web: www.kenkoaw.co
Email: gerencia@kenkoaw.co
Telefóno de contacto: 300 504 62 24
Medellín



El concepto principal de negocio es el de 
integrador-facilitador técnico, logístico y 
de servicio para proveer soluciones 
funcionales y prácticas a las 
problemáticas ambientales y afines. Se 
aprovecha la experiencia especializada de 
aliados estratégicos, junto con logística y 
gestión propia se consiguen soluciones no 
estándar a problemas ambientales 
estándar.

Página Web: www.grondigsas.com
Email: Lhynaramos@grondigsas.com
Telefóno de contacto: 311 532 57 87
Bogotá

Manejo integrado de residuos industriales 
y consultoría ambiental, con Licencia 
ambiental para el manejo de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos RAEE.

Página Web: www.weee.global
Email: info@weee.global
Telefóno de contacto: 313 347 33 83
Bogotá

Medioambiente
y sostenibilidad
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Producción y comercialización de 
insumos de limpieza biodegradables 
para sector automotriz, industrial e 
institucional en presentaciones retail e 
industrial.

Página Web: www.ecosplashinc.com
Email: sosorio@ecosplashinc.com
Teléfono de contacto: 300 785 93 76
Medellín



Tecnologías y soluciones para estudios 
de calidad de agua e impacto ambiental.

Página Web: fluvia.co
Email: julianramos@fluvia.co
Teléfono de contacto: (1) 703 16 95
Bogotá

Medioambiente
y sostenibilidad
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Fomentamos el uso de la bicicleta, carro 
eléctrico y moto eléctrica como medio de 
trasporte sostenible en las empresas e 
instituciones. Por medio de la 
infraestructura cómoda, segura y 
llamativa hacemos de los medios de 
trasporte sostenibles la alternativa 
aspiracional para todos los colaboradores 
y visitantes de las empresas.

Página Web: oasismovilidad.com
Email: comercial@grupooyc.com
Telefóno de contacto: 314 772 49 08
Medellín

Somos una empresa comprometida con la 
investigación y el desarrollo de 
tecnologías limpias para buscar métodos 
de tratamiento de agua potable y aguas 
residuales, en diferentes sectores, 
industrial agropecuario y domestico. 
Estamos comprometidos con la búsqueda 
integral de soluciones para nuestros 
clientes, con innovaciones tecnológicas 
altamente costo – efectivas.

Página Web: www.panachlor.com
Email: ventas@panachlor.com
Telefóno de contacto: 314 772 49 08
Manizales



Medioambiente
y sostenibilidad
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Ofrecemos soluciones para la gestión 
sostenible de las cadenas de suministro, 
a través de uso de la tecnología y el 
análisis de los datos. Creamos una 
plataforma Web para registrar, comparar 
y calificar la capacidad de gestión de la 
sostenibilidad en las cadenas de valor de 
las empresas. 

Página Web: www.value4chain.com
Email: info@value4chain.com
Teléfono de contacto: 350 596 75 75
Bogotá

Es un organismo evaluador de 
conformidad.

Página Web: www.q1a.com.co
Email: gerenciacomercial@q1a.com.co
Telefóno de contacto: (4) 589 79 52
Medellín

Transformamos los excedentes 
industriales y/o residuos en nuevos 
productos de excelente calidad y 
ambientalmente amigables, porque 
creemos en la economía circular y el 
consumo responsable de recursos 
naturales.

Página Web: 
www.biologisticadecolombia.com
Email: 
contacto@biologisticadecolombia.com
Teléfono de contacto: 311 344 06 87
Yumbov



Medioambiente
y sostenibilidad
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Klaxen es una compañía que siente 
pasión al crear ambientes agradables, 
limpios y productivos; por eso desarrolla 
sistemas especializados en limpieza, 
desinfección e inocuidad para la industria 
alimenticia. Además, crea productos 
químicos que cumplen con los 
estándares más rigurosos de calidad y 
que son amigables con el entorno, 
aspectos fundamentales para la 
implementación de un plan de 
saneamiento efectivo que permita 
optimizar tiempos y ahorrar en consumo.

Página Web: www.klaxen.com
Email: gerencia@klaxen.com
Teléfono de contacto: 316 744 28 23
Cali

Portafolio Verde es una organización 
privada, fundada en la ciudad de 
Medellín, Colombia en julio de 2005, que 
proporciona soluciones totalmente 
innovadoras y efectivas que maximizan el 
impacto positivo de gobiernos, 
organizaciones e individuos para lograr 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
con idoneidad y alta capacidad de 
servicio.  Es una firma de consultoría para 
el Desarrollo Sostenible.

Página Web: www.portafolioverde.com
Email: info@portafolioverde.net
Teléfono de contacto: (4) 444 15 60
Medellín



Servicio de inyección, línea 
metalmecánica: desarrollo y fabricación 
de proyectos metalmecánico y línea 
plástica: investigación y desarrollo para 
ayudar a nuestros clientes al desarrollo y 
fabricación de nuevos productos.

Página Web: www.biplasto.com
Email: jsantos@biplasto.com
Teléfono de contacto: (4) 322 53 26
Medellín

Filtración y recuperación de aceites 
lubricantes/hidráulicos. Filtración de 
DIESEL para disminuir la emisiones 
contaminantes. 
Adicionalmente automatizamos 
cualquier linea de proceso industrial.

Página Web: www.ncmingenieria.com
Email: carlos.galvis@ncmingenieria.com
Telefóno de contacto: 317 370 25 35
Medellín

Optimización de procesos industriales en 
empresas de manufactura, con el fin de 
reducir los costos de operación.

Página Web: www.icp.com.co
Email: info@icp.com.co
Telefóno de contacto: 300 826 95 52
Manizales

Producción
e industria
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Optimiza el desempeño y la gestión de 
activos industriales, usando analítica 
predictiva a través del uso de algoritmos 
de ML & AI para la industria energética.

Página Web: www.uptimeanalytics.com
Email: info@uptimeanalytics.com
Teléfono de contacto: 318 252 75 51
Bogotá

Producción
e industria
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Logramos resultados de aumento de 
productividad en más de un 33% y 
ahorros en costos operativos de un 37% 
mediante nuestra metodología MPS 
(Modelo de Productividad Sostenible), 
validada con soluciones de diseño de 
plantas industriales, optimización de 
procesos y eficiencia energética en más 
de 35 industrias colombianas.

Página Web: mecanicad.com.co 
smartcompany.com.co
Email: comercial@mecanicad.com.co
Telefóno de contacto: 312 286 08 12
Manizales



Salud

Software médico y administrativo en la 
nube para consultorios o ips. Manejo en 
línea la historia clínica de tus pacientes y 
otros procesos de tu servicio médico de 
manera fácil, rápida y segura.

Página Web: biofile.com.co
Email: sistema@biofile.com.co
Teléfono de contacto: 316 471 71 46
Bucaramanga

Solución para gestionar citas en clínicas y 
consultorios. Ayuda a reducir 
inasistencias, a crear y confirmar citas y 
mejora la atención al paciente.

Página Web: www.todoc.co
Email: info@todoc.co
Telefóno de contacto: 300 831 67 61
Bogotá
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Lentesplus.com es la primera tienda en 
línea de lentes de contacto en toda 
América Latina. Entregando lentes de 
contacto en tiempo récord y con envíos 
completamente gratis.

Página Web: www.lentesplus.com
Email: hola.co@lentesplus.com
Telefóno de contacto: (1) 744 85 49
Bogotá



Un lugar mágico para estimular a 
nuestros niños, de acuerdo a las pautas 
de neurodesarrollo. Un espacio 
incluyente para niños sanos y aquellos 
con cerebros diversos. Guiado por un 
equipo idóneo multidisciplinario.

Página Web: www.surdoz.com
Email: estimulacionsurdoz@gmail.com
Teléfono de contacto: 321 889 54 65
Envigado

Salud
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Exámenes de salud ocupacional de 
ingreso, periódico y retiro a todos los 
colaboradores de las empresas. También 
ofrecemos atención domiciliaria de 
pacientes HOME CARE, enfermería, 
terapias, médico, todo en casa.

Página Web: Www.santangelips.com
Email: 
gerenciageneral.santangel@gmail.com
Teléfono de contacto: 304 384 52 28
Cali, pasto, Barranquilla y aliados a nivel 
nacional.



Servicios
empresariales

Consultoría en equidad de género para 
empresas.

Página Web: aequales.com
Email: aequalescolombia@aequales.com
Teléfono de contacto: 310 267 66 31
Bogotá
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Vehículo de inversión en empresas 
existentes en mercados tradicionales, que 
tengan su modelo de negocio agotado y 
requieran de capital inteligente ejecutor. 
La propuesta de valor es trabajar de la 
mano con las administraciones, para sacar 
adelante las compañías y acompañar su 
crecimiento con método, ejecución y 
modelos de negocio diferenciados. En 
resumen: sofisticar la empresa.

Email: david.sierra@c2r.com.co
Telefóno de contacto: 311 315 05 55
Medellín

Servicios legales y contables.

Página Web: www.backstartup.com
Email: consulta@backstartup.com
Teléfono de contacto: 313 316 04 41
Bogotá



Somos una empresa de consultoría en 
innovación y contamos con una 
plataforma web que permite a las 
empresas innovar de principio a fin, de 
manera sistémica y sistemática, gestión 
de ideas, proyectos y nuevos productos, 
todo en una plataforma integral, modular 
e intuitiva.

Página Web: e-deate.com
Email: innovation@e-deate.com
Telefóno de contacto: 304 572 85 58
Cali

Servicios
empresariales

Empresa especializada en Gestión 
Integral de Contratos y Proveedores, que 
logra la reducción de costos, elimina 
riesgos, optimiza y simplifica los procesos 
de contratación, con control, visibilidad, 
trazabilidad y transparencia por medio de 
Comforce® sistema experto en Ciclo de 
Vida de Contratos.

Página Web: www.comforce.co
Email: info@comforce.co
Telefóno de contacto: 320 414 44 85
Bogotá
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Consultoría especializada en el sector 
portuario e inteligencia de mercados 
para comercio exterior. Las 
características, fortalezas y capacidades 
innovadoras de Duaga en negociación, 
inteligencia de mercados, gerencia de 
proyectos y evaluación financiera; han 
llevado a nuestros clientes y al mercado, 
en general, a solicitar consultorías en 
otros sectores económicos en Colombia 
y otros países del continente.

Página Web: www.duaga.com
Email: j.duarte@duaga.com
Teléfono de contacto: 315 342 59 41
Bogotá



Servicios
empresariales

Diseñamos y producimos soluciones 
innovadoras y de bajo impacto 
ambiental, como Puntos ecológicos o 
recipientes para reciclar, así como 
Activaciones de Marca y Medios 
Alternativos de comunicación.

Página Web: www.entornoazul.com
Email: asistente@entornoazul.com
Teléfono de contacto: (4) 448 46 22
Medellín

Somos una compañía colombiana 
especializada en la gestión y transferencia 
de conocimiento e información 
corporativa basada en una poderosa 
mezcla: e-learning, creatividad y 
tecnología.

Página Web: www.euno.com.co
Email: alejandro@eunocom.co
Telefóno de contacto: (4) 444 14 60
Medellín

Servicios Financieros y Estratégicos para 
Startups y PYMEs.

Página Web: www.equityadvisors.co
Email: daniel.martin@equityadvisors.co
Telefóno de contacto: 310 868 93 09
Bogotá
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Asesoría y consultoría empresarial.

Página Web: www.valorca.com
Email: furibe@valorca.com
Teléfono de contacto: (4) 611 69 94
Medellín

Estructuración, gestión y 
acompañamiento a proyectos y a 
emprendedores para generación de 
modelos de negocio de triple resultado: 
económico, social y ambiental.

Página Web: idsocial.co
Email: contacto@idsocial.co
Telefóno de contacto: (1) 483 82 30
Bogotá

Servicios
empresariales

Somos una fábrica de crecimiento 
Corporativo. Aceleramos la rentabilidad 
de las innovaciones, combinando 
herramientas únicas y prácticas para 
descubrir insights y prototipar 
intangibles.

Página Web: www.genieconusltoria.com
Email: Andres.mejia@genielatam.com
Telefóno de contacto: 310 453 16 39
Manizales
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Somos una empresa de base tecnológica 
que provee servicios BPO (Contact 
Center), con personas profesionales en 
modalidad de teletrabajo para ser 
extraordinarios en fuerza de ventas, el 
servicio al cliente, back office para las 
compañías que nos contratan.

Página Web: likeu.co
Email: admin@likeu.co
Telefóno de contacto: (4) 516 77 70
Medellín

Servicios
empresariales

Somos una multilatina líder en el manejo 
de la información, brindando soluciones 
en contact center, formularios, encuestas, 
comunicación digital, app multieventos, 
plataforma de votaciones y registro de 
eventos. Contamos con cinco sedes 
internacionales y operaciones en 
Medellín, Bogotá y Cali.

Página Web: www.in-contacto.com
Email: comunicaciones@in-contacto.com
Teléfono de contacto: (4) 448 97 87
Medellín

Generar beneficios (ROI, rentabilidad, 
valor, ahorros, innovación y tecnología) 
sostenibles en los clientes desde el área 
de compras.

Página Web: www.komprasbpo.com
Email: santiago@komprasbpo.com
Telefóno de contacto: (4) 322 16 90
Medellín
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En Sinngular® co-creamos soluciones 
únicas para optimizar el desempeño y las 
capacidades operativas de nuestros 
clientes, a través de SINNPLEX 
especializado en diseño organizacional, y 
SINNERGIA especializado en gestión de 
mesas de servicio para procesamiento de 
información.

Página Web: www.sinngular.com
Email: diego.vasquez@sinngular.com
Telefóno de contacto: 312 259 15 71
Medellín

Servicios profesionales para el desarrollo 
de negocios.

Página Web: www.venaycia.com
Email: avelasquez@venaycia.com
Telefóno de contacto: 316 814 13 46
Medellín
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Analítica de negocios y geomarketing.

Página Web: www.biplanning.co
Email: comercial@biplanning.com.co
Teléfono de contacto: 300 671 12 38
Chía, Cundinamarca

Servicios
empresariales



Guiamos y empoderamos a las empresas 
a generar valor para el mundo a través de 
acompañamientos, gestión de proyectos 
y contenidos en temas como 
organizaciones exponenciales, estrategia, 
emprendimiento e innovación.

Página Web: www.xconsulting.co
Email: info@xconsulting.co
Telefóno de contacto: 305 315 29 00
Medellín

Servicios
empresariales
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Somos una empresa de asesorías, 
consultorías, auditorias y capacitación 
que busca a través de la innovación, 
eficiencia, oportunidad, confiabilidad, y 
tecnología en general, Busca llevar a sus 
clientes las mejores alternativas y 
estrategias para su desarrollo empresarial.

Página Web: www.grupoi.co
Email: gerenteimpsas@gmail.com
Telefóno de contacto: 312 754 79 10
Manizales

Brinda soluciones empresariales a la 
medida en temas de innovación y 
tecnología.

Página Web: www.gextionsa.co
Email: 
representantelegal@gextionsa.com
Telefóno de contacto: (4) 604 88 15
Medellín



Somos una plataforma digital de 
inscripciones y boletería de eventos 
autogestionable, disponible para que 
organizadores de eventos, grandes y 
pequeños, puedan crear, publicar y 
vender boletería en linea de manera fácil y 
en 5 minutos. Con nuestra plataforma 
puedes crear cuestionarios de registro 
hechos a la medida junto con el beneficio 
de una plataforma de pagos, que 
recolectan toda la información del 
participante para que el organizador 
tenga acceso a la información en tiempo 
real. 

Página Web: www.biciq.com
Email: juanpablo@biciq.com
Telefóno de contacto:  304 546 58 11
Bogotá

Servicios
empresariales
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Manual de marca



Servicios empresariales
Analítica e investigación de datos
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Contribuye al crecimiento de las 
empresas con datos e información 
confiable y oportuna de entorno, 
tendencia y mercado.

Página Web: www.cvn.com.co
Email: jose.rojas@cvn.com.co
Teléfono de contacto: 310 303 44 47
Bogotá

Analítica avanzada de datos, big data, 
modelamiento predictivo.

Página Web: www.idata.com.co
Email: bayron.quintero@idata.com.co
Teléfono de contacto: 301 238 67 22
Medellín

I. Eventos: Plataforma de Networking 
empresarial para eventos de negocio. 
Apoyamos ruedas de negocio, 
networking y misiones empresariales, 
entre otros. 

II. Redes: Plataforma de redes 
empresariales. Potenciamos el 
networking y los negocios entre 
empresas ofreciendo nuestro servicio de 
"match" empresarial a gremios, clusters y 
redes de egresados, entre otros.

Página Web: www.twototango.co
Email: andres@twototango.co
Teléfono de contacto: 311 218 69 84
Bogotá



Servicios empresariales
Analítica e investigación de datos
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Somos un equipo multidisciplinario 
incluyendo: psicólogos, ingenieros, 
administradores de empresas, expertos 
en negocios, y por supuesto, 
investigadores, especializado en 
investigación de mercados que ayuda a 
las empresas y marcas a tomar mejores 
decisiones y obtener crecimiento, 
rentabilidad y sostenibilidad, a través de 
una comprensión profunda de sus 
mercados, personas y cultura.

Página Web: www.synapsis-rs.com
Email: info@synapsis-rs.com
Telefóno de contacto: 313 238 58 76 
Bogotá

Analizamos, monitoreamos y evaluamos 
el desempeño de los sectores económicos 
del país.
Apoyamos a las empresas a identificar 
sectores potenciales y riesgosos para 
desarrollar estrategias, herramientas y 
productos de acuerdo con el 
comportamiento sectorial.

Página Web: www.sectorial.co
Email: info@sectorial.co
Telefóno de contacto: (4) 311 20 08
Medellín



Servicios empresariales
Innovación
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Recibimos las personas o empresas que 
tengan una idea para hacer dinero, y les 
ayudamos para que esta idea pueda 
madurar y convertirse en un producto 
comercial, usando nuestras 4 fases de 
ideación, validación , prototipado y 
ventas. Usando tecnologías de punta, 
metodologías e infraestructura para 
madurar esa idea, y entregarles a los 
clientes una Maleta comercial.

Página Web: www.lamaleta.co
Email: mercadeo@lamaleta.co
Telefóno de contacto: 
Cali

Gerenciamos proyectos de tecnología 
para empresas privadas que han sido 
seleccionadas por empresas públicas a 
través de procesos de licitación, 
convocatoria o selección objetiva. 
También asesoramos en el diseño de 
proyectos y postulación ante fuentes de 
financiación.

Página Web: www.ioPMO.co
Email: nicolas@ioPMO.co
Teléfono de contacto: 314 832 72 39
Bogotá



Grimorum es constructora de negocios 
enfocada a validar, desarrollar e 
implementar proyectos que busquen la 
diversificación o sofisticación del modelo 
de negocio de empresas grandes y 
medianas.

Página Web: www.grimorum.com
Email: grimorum@grimorum.com
Teléfono de contacto: (1) 236 97 72
Bogotá

Diseña productos y servicios partiendo 
del conocimiento del consumidor.

Página Web: www.etapazero.co
Email: juliana.gutierrez@etapazero.co
Telefóno de contacto: 311 378 45 70
Medellín

Servicios empresariales
Innovación
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Servicios empresariales
Innovación

Asesoramos empresas para incorporar 
las mejores prácticas de innovación 
abierta.Contamos con una de las redes 
de Mentores y expertos temáticos en 
diferentes sectores y servicios para 
orientar a los emprendedores hacia el 
desarrollo de su modelo de negocio. 
Todo soportado en nuestra plataforma. 
Nuestro portafolio general se divide en 
cuatro categorías: Contenidos, 
Experiencias, Herramientas y Soporte 
Operativo, todos enfocados en fortalecer 
el ecosistema de innovación, 
emprendimiento e intra-emprendimiento 
de Latinoamérica. 

Página Web: www.app.sikuani.net
Email: info@sikuani.net
Teléfono de contacto: 310 769 96 31
Bogotá
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Lanzamos, descubrimos y aceleramos 
startups corporativas o independientes.

Página Web: estratek.com.co
Email: info@estratek.com.co
Telefóno de contacto: 310 301 37 46
Medellín



Servicios empresariales
Talento Humano

Fundadores y gestores de la comunidad 
F, el grupo de empresas comprometidas 
con la felicidad de sus equipos de 
trabajo. Espacio en el que grandes y 
medianas empresas del país se conectan,
comparten y cocrean en torno a temas
de cultura organizacional, liderazgo
consciente, felicidad y bienestar
corporativo.

Página Web: www.inspyra.co
Email: juanmcardona@inspyra.co
Teléfono de contacto: 316 280 73 26
Medellín

Contribuimos a la competitividad de las 
organizaciones desde las áreas de talento 
humano, a través de la transformación 
digital de los procesos de: A.) marca 
empleadora, selección y head hunter. B.) 
universidad corporativas y escuelas de 
formación. C.) viajes ejecutivos de buenas 
prácticas empresariales.

Página Web: www.talenta365.com
Email: pablo.arango@talenta365.com
Telefóno de contacto: 312 286 99 58
Bogotá y Medellín

Plataforma de E Learning especializada 
en formación de talento humano 
empresarial.

Página Web: www.progerente.com
Email: gerencia@progerente.com
Telefóno de contacto: 300 242 92 29
Bogotá
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TeRecomiendo.com es una plataforma de 
empleo especializada en cargos que no 
requieren título profesional. 
Desarrollamos tecnología que les permite 
a las empresas realizar procesos de 
búsqueda y selección de personal más 
rápidos e inteligentes.

Página Web: www.terecomiendo.com
Email: contacto@terecomiendo.com
Telefóno de contacto: 310 288 88 82
Bogotá

Traemos estudiantes y profesionales 
extranjeros altamente calificados y 
previamente seleccionados, para que 
desarrollen proyectos e intercambien 
conocimiento y cultura a cero costos 
para la organización anfitriona.

Página Web: www.theinterngroup.com
Email: johanna@theinterngroup.com
Teléfono de contacto: (1) 448 13 22
Medellín

Servicios empresariales
Talento Humano
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Acompañamos a nuestros clientes en la 
cocreación de soluciones innovadoras 
desarrolladas a la medida, en búsqueda y 
selección de talento; diagnóstico en que 
se  definen  estrategias corporativas y 
alineación de equipos, creación y 
fortalecimiento de áreas y procesos de 
gestión humana, desarrollo de 
capacidades y competencias; programas 
de desarrollo, y gestión del conocimiento 
e innovación.

Página Web: 
www.talentoyefectividad.com
Email: jgomez@talentoyefectividad.com
Telefóno de contacto: 311 389 19 70
Cali, Bogotá, Barranquilla, Medellín



Planes de incentivos, fidelización y 
reconocimientos.

Página Web: www.juju.com.co
Email: peter.davidson@juju.com.co
Teléfono de contacto: (4) 480 39 50
Medellín

Leal es la única herramienta digital de 
gestión de clientes para establecimientos 
de comercio en Latinoamérica que, a 
través de un programa de lealtad, permite 
maximizar el retorno potencial de cada 
cliente. Leal ayuda a los comercios 
afiliados a crecer combinando los 
analíticos de negocio (BA) y un CRM que 
facilita la comunicación con sus clientes..

Página Web: www.puntosleal.com
Email: ffrech@puntosleal.com
Telefóno de contacto: (1) 631 83 84
Bogotá

Mejorar las ventas de nuestros clientes 
usando información de sus consumidores 
recolectada a través de internet de las 
cosas.

Página Web: www.iothings.co
Email: ricardo.marin@iothings.co
Telefóno de contacto: (1) 605 25 23
Medellín

Servicios empresariales
Clientes
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Servicios 
legales

Facilita los negocios de propiedad 
intelectual en el mundo.

Página Web: www.ce2pi.com
Email: 27@ce2pi.com
Teléfono de contacto: 301 659 39 08
Medellín

Somos una firma de asuntos legales 
dedicada a la empresa, en el área 
comercial y el área corporativa (contratos, 
estructuración negocios o empresas, 
inversión en emprendimiento).

Página Web: www.vejaranoycalderon.com
Email: avc@vejaranoycalderon.com
Telefóno de contacto: 312 351 16 13
Bogotá

Somos una firma de abogados 
especializada en asuntos intensivos en 
propiedad Intelectual, Derecho 
Comercial y Derecho Laboral.

Página Web: www.cuadrolegal.com
Email: juan.vallejo@cuadrolegal.com
Teléfono de contacto: (4) 448 13 28
Medellín
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Somos una firma asesora en gestión de 
riesgos legales y organizacionales, que 
construye estrategias jurídicas y ejecuta 
proyectos decisivos en la operación y 
resultados de nuestros clientes. 
Compartimos relaciones profesionales de 
calidez y confianza que generan valor 
mutuo. Conectamos, innovamos y nos 
esforzamos por la continuidad de su 
negocio.

Página Web: www.gestioncompartida.com
Email: contacto@gestioncompartida.com
Telefóno de contacto: (4) 444 06 83
Medellín

Servicios 
legales

Asesorías - Consultorías empresariales, 
legales y financieras. Aceleramiento de 
proyectos y empresas.

Página Web: www.vertexconsulting.co
Email: info@vertexconsulting.co
Telefóno de contacto: (1) 432 48 20
Bogotá y Medellín

Servicios jurídicos.

Página Web: www.tallera.co
Email: info@tallera.co
Telefóno de contacto: (4) 479 53 46
Medellín
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Somos una empresa de Consultoría jurídica 
preventiva en Derecho Informático y 
Gestión Documental, nuestro enfoque es el 
acompañamiento a las empresas en la 
gestión de su información, desde el manejo 
del archivo físico, hasta la sistematización e 
implementación de Oficinas "Cero Papel"

Página Web: www.quantitecsas.com
Email: director@quantitecsas.com
Telefóno de contacto: 320 695 39 76
Manizales

Servicios 
legales
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Servicios TI 

Creamos tecnologías para hacer más fácil 
la vida de las personas (aplicaciones web 
y móviles).

Página Web: www.cinnco.co
Email: contacto@cinnco.co
Telefóno de contacto: 312 214 05 13
Manizales
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Brash3d, es una empresa dedicada a la 
implementación de tecnologías de última 
generación. Desarrollamos realidad 
aumentada, realidad virtual, simulación, 
vídeo juegos, aplicaciones móviles, 
páginas web, y vídeos 2D y 3D. Nuestros 
productos y soluciones generan alto 
impacto en  cada uno de nuestros 
clientes. Trabajamos de la mano con las 
empresas para crear experiencias únicas 
en el Mercado.

Página Web: www.brash3d.com
Email: info@brash3d.com
Teléfono de contacto: (1) 704 42 31
Bogotá

Desarrollo de Software a la medida.

Página Web: www.cidenet.com.co
Email: bzapata@cidenet.com.co
Telefóno de contacto: 300 420 60 14
Medellín



Servicios TI 
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Software contable y administrativo online.

Página Web: www.colppy.com
Email: ventas@colppy.com
Telefóno de contacto: (4) 744 62 21
Medellín

Consultoría, desarrollo y comercialización 
de software.

Página Web: www.enterdev.com.co
Email: info@enterdev.com.co
Telefóno de contacto: (4) 444 64 86
Medellín

Mejorar y facilitar la administración de las 
vías de la región mediante soluciones de 
tecnología.

Página Web: www.f2x.com.co
Email: info@f2x.com.co
Teléfono de contacto: (4) 444 14 62
Itagüi



Presta servicios de consultoría en 
tecnología.

Página Web: www.iwco.co
Email: info@iwco.co
Teléfono de contacto: (1) 805 11 77
Bogotá

Brinda soluciones empresariales a la 
medida en temas de innovación y 
tecnología.

Página Web: www.gextionsa.co
Email: 
representantelegal@gextionsa.com
Telefóno de contacto: (4) 604 88 15
Medellín

Servicios TI 
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Somos expertos en la prestación de 
soluciones y servicios en ciberseguridad, 
seguridad informática y seguridad de la 
información, para protección de la 
información de todos los 
emprendedores.

Página Web: www.identian.co
Email: rsalcedo@identian.co
Teléfono de contacto: (1) 704 24 00
Bogotá



Presta servicios de colaboración en la 
nube que reduce costos, aumenta la 
productividad y mejoran el servicio al 
cliente. WeKall (IP-PBX), WeKonnect 
(Videoconferencia), WeProtect 
(Respaldo).

Página Web: www.bidda.co
Email: fs@bidda.co
Telefóno de contacto: 315 464 00 48
Cali

Servicios TI 
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Potenciamos el desempeño de las 
empresas en diversas áreas como ventas, 
mercadeo y comunicación interna, a 
través de soluciones basadas en nuevas 
tecnologías (realidad virtual, realidad 
aumentada, internet de las cosas e 
inteligencia artificial) que se ajustan a las 
necesidades reales de las empresas.

Página Web: www.ninus.co
Email: linaespinosa@ninus.co
Teléfono de contacto: 301 337 35 50
Cali



Servicios TI 

Programación, implementación y 
consultoría en software.

Página Web: www.infotegra.com
Email: contacto@infotegra.com
Teléfono de contacto: (1) 300 13 30
Bogotá

NovoTech Ingeniería es una empresa que 
brinda soluciones de vanguardia en 
tecnología e infraestructura eléctrica, con 
altos estándares de calidad y un 
compromiso constante con la innovación, 
abarcando área como infraestructura 
eléctrica, automatización de espacios, 
seguridad electrónica, eficiencia 
energética, desarrollo de software. 
NovoTech ofrece servicios de diseño, 
consultoría, interventoría, instalación, 
mantenimiento y capacitación

Página Web: www.novoteching.com
Email: info@novoteching.com
Telefóno de contacto: 311 257 83 35
Bogotá
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Edición de programas de informática.

Página Web: www.pratechgroup.com
Email: pmolano@pratechgroup.com
Telefóno de contacto: (4) 444 74 57
Medellín



Servicios TI 

constructor de sitios web.

Página Web: www.tienwi.com
Email: contacto@tienwi.com
Telefóno de contacto: 322 341 47 81
Bucaramanga
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Desarrollo de software para automatizar 
las comunicaciones digitales corporativas

Página Web: www.tekus.co
Email: info@tekus.co
Telefóno de contacto: (4) 604 30 35
Medellín

Desarrollamos productos y soluciones 
móviles (compuestas por hardware y/o 
software), las cuales son proveídas bajo 
el esquema de software como servicio 
(SaaS), buscando mediante las TICS 
generar herramientas que le ayuden a las 
empresas a optimizar sus procesos, 
creando tableros estadísticos para 
ayudar a la toma de decisiones.

Página Web: www.qoopa.co
Email: hernan.buitrago@qoopa.co
Teléfono de contacto: 312 584 46 93
Bogotá



Servicios TI 
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Software as a service (marca blanca) para 
comunidades, programas, gremios, 
empresas, gobierno y fundaciones.

Página Web: www.coposoftware.com
Email: informacion@tuproyecto.com
Telefóno de contacto: 319 217 52 73
Bogotá



Transporte y
logística

Queremos ver crecer nuestros clientes a 
través de la prestación de nuestros 
servicios, conociendo, entendiendo y 
satisfaciendo sus necesidades en logistica 
y transporte de carga.

Página Web: www.maestriontrack.com
Email: 
servicioalcliente@maestriontrack.com
Telefóno de contacto: 315 543 80 88
Manizales

Tecnología en la logística y transporte.

Página Web: www.liftit.co
Email: felipe@liftit.co
Telefóno de contacto: 312 521 83 10
Bogotá

Estudios, consultoría e Investigación en 
Logística, SCM, transporte, estrategia de 
SCM, Nivel de servicio. Aplicaciones e 
inteligencia de negocios en inf de 
rotación e Inventario (Agotados). 
Referentes de tendencias y speakers 
internacionales.

Página Web: www.imetrica.co
Email: imetrica@imetrica.co
Teléfono de contacto: 310 768 70 10
Bogotá
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Transporte y
logística

Servicios TI para movilidad y transporte.

Página Web: citytaxiapp.com
Email: gerencia@citytaxiapp.com
Teléfono de contacto: 320 693 00 24
Manizales

Conecta oferta y demanda en servicios de 
logística en mensajería, paqueteo y 
documentación de manera inmediata.

Página Web: www.turboboy.co
Email: info@turboboy.co
Telefóno de contacto: 317 368 05 98
Itagüi

Resolvemos problemáticas de movilidad 
en empresas y universidades por medio 
de la movilidad compartida e inteligente.

Página Web: www.trymyride.co
Email: andres.silva@trymyride.co
Telefóno de contacto: 300 353 20 97
Bogotá y Medellín
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Vuelap es una plataforma de envíos, 
mensajería y logística express.

Página Web: www.vueltap.com
Email: camilo@vueltap.com
Teléfono de contacto: (1) 328 55 53
Bogotá

Transporte y
logística
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Tour operador, diseño de productos de 
turismo de naturaleza receptivo.

Página Web: www.cjtours.co
Email: gerencia@cjtours.co
Teléfono de contacto: (4) 605 21 20
Medellín

Alquiler de vehículos online.

Página Web: www.alkilautos.com
Email: jgarcia@alkilautos.com
Telefóno de contacto: 312 515 12 34
Bucaramanga

Turismo
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CONTACTO:

BOGOTÁ:

emprendimiento@andi.com.co

Calle 73 No. 8 - 13 Torre A - Piso 6
Teléfono: (1) 3268551 / 3268500 ext: 2225
pgereciabta1@andi.com.co

MEDELLÍN:
Carrera 43a No. 1 - 50
Centro Empresarial San Fernando Plaza
Teléfono: (4) 3265100 ext: 1107
pgereciamed@andi.com.co

andi del futuro

@andidelfuturo

@andidelfuturo


