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Emprender Mujer
Es un programa de fortalecimiento de 20 semanas que 
brinda apoyo a emprendimientos liderados por mujeres en 
temas de negocio, impacto y liderazgo. Además, da 
acceso a una red de contactos nacionales e 
internacionales en diversos mercados.

Es creado por Grupo Argos, Bancolombia, Impact Hub 
Medellín, Proantioquia y Fundación Siemens para 
potenciar el ecosistema de emprendimiento local y el rol 
de la mujer en este.

En 2021, de 250 aplicaciones y más de 100 entrevistas, 
elegimos los 50 emprendimientos liderados por mujeres 
que pueden generar mayor impacto desde este programa.

Te invitamos a conocer este portafolio, pues contiene 
emprendimientos con experiencia en servicios, alimentos, 
moda y accesorios, bienestar y otros temas, que pueden 
ser de tu interés y del de tus aliados. 
No dudes en compartirlo y conocer más en: 
www.medellin.impacthub.net/emprendermujer 



Descripción

@ahau_wellness

Maria Verónica Carmona Carmona
maria.veronica145@hotmail.com

Descripción

@attika.klozet

Catalina Mejía Osorio
attika.klozet@gmail.com

Soy una mujer apasionada por la alimentación consiente, le 
brindamos a nuestros clientes seguridad de que lo que está 
consumiendo es un alimento limpio. Cultivamos y 
transformamos frutas y verduras en Mermeladas y aderezos. 
Trabajamos de la mano con el campesino local 

Somos una empresa colombiana especializada en el diseño, 
confección y comercialización de prendas exteriores femeninas. 
Una marca incluyente que inspira y apoya la diversidad en la 
belleza femenina y a la mujer con curvas que es auténtica, 
segura y fresca.



Diseño, elaboración y comercialización de accesorios (bisuteria)

Descripción

@maliaccesorios 

www.maliaccesorios.com 

Paula Andrea Giraldo Muñoz
bemalisas@gmail.com 

Descripción

@cafenuino

Daniela Posada Rivera
dani2000_17@hotmail.com 

Somos una tienda de café de especialidad, buscamos dar a 
conocer el gran trabajo y esfuerzo de los caficultores por 
entregar y ofrecer un café de especialidad, también día a día 
buscamos generar cultura consciente con pagos justos y 
reconocimiento de su labor, buscamos generar y ofrecer 
experiencias memorables alrededor del café siendo pioneros 
en nuestro municipio de este rubro



Descripción

@clettochocolate

clettochocolate.komercia.co/productos 

Beatriz Eugenia Montoya Velásquez
info@clettochocolate.com 

Descripción

@two_pointscol

Luisa Fernanda Machado López
twopointscol@gmail.com 

Somos un modelo de consultoría colaborativa en el que creamos 
soluciones empresariales articuladas en los modelos de negocios 
y objetivos estratégicos para el sector Pyme. Trabajamos para 
que la Pyme deje sobrevivir y comience a sobresalir.

Nos definimos como chocolatemakers: una tendencia mundial 
que enmarca a quienes procesamos cacao de origen en 
chocolate, bajo procesos artesanales (beantobar & treetobar) 
en pequeños lotes(smallbatch). Seguimos las bases de fair 
trade con nuestros cacaocultores y buscamos retroalimentación 
permanente en función de mejora de los procesos de finca.



Diseño y comercialización de complementos de moda artesanal 

Descripción

@corazonycolor

www.corazonycolor.com

Luz Angela Andrade Blanco
CorazonyColor@gmail.com

Descripción

@tejidospallay

www.tejidospallay.com 

Sandra Catalina Jaramillo Tobón
tejidospallay1@gmail.com

Somos mujeres tejedoras de la zona rural de Antioquia dedicadas 
a la producción de arte tejido en prendas de vestir y accesorios 
decorativos. Difundimos y valoramos los saberes en diferentes 
técnicas de tejido a través de talleres de arte textil.



Descripción

@cubosocial

www.cubosocial.org

Valentina Medrano Coley
valentina.coley@cubosocial.org 

Descripción

@dlcafe_hechoconpulpa

www.dlcafe.com.co

Leidy Tatiana Perez Gomez
dlcafegerencia@gmail.com

La empresa DLCAFÉ esta ubicada en el municipio de Betania 
suroeste antioqueño. DLCAFÉ transforma un desecho en un 
hecho, La pulpa de café es una materia prima que aún no tiene 
muchos usos industriales. Buscamos Incluir en nuestra 
alimentación productos elaborados a base de una materia prima 
llamada pulpa de café, aprovechando todo su potencial nutritivo 
y ayudando a descontaminar el medio ambiente

Cubo Social es una consultoría social que tiene como principal 
propósito medir y potenciar el impacto de organizaciones 
latinoamericanas. Trabajamos en sinergia con empresarios, 
académicos, emprendedoras(res) y líderes sociales para diseñar, 
construir y operar modelos, métodos y herramientas que permitan 
a cada organización alcanzar su pleno potencial de impacto.



Descripción

@_dulcedecoco_

Leidy Johana Jaramillo Mejía
diseno1dulcedecoco@gmail.com 

Descripción

@ecobelbox

Ana María Zapata Urrego 
ecobelbox@gmail.com

Venta de productos cosméticos, de belleza y cuidado personal 
ecoamigables, libres de testeo animal, sostenibles y artesanales 
provenientes de emprendimientos y marcas nacionales. Puedes 
adquirir una cajita mes a mes con productos diferentes que 
cumplan estas características con nuestra figura de suscripción o 
personalizar kits según tus necesidades o para regalar según la 
ocasión.
¡Creemos firmemente que la belleza, el bienestar y la conciencia 
ambiental pueden ir de la mano!

Somos una marca de vestidos de baño enfocada en la mujer real, 
es decir buscamos por medio de nuestras prendas transmitir un 
mensaje de aceptación y amor propio que logren llegar a nues-tras 
clientas y de esta forma ayudar a su autoestima y seguridad a la 
hora de lucir un traje de baño en esos momentos soñados



Descripción

@efectodominoco

www.efectodominoco.com 

Paula Pineda Tovar
efectodominoco@gmail.com 

Efecto Dominó nace con la visión de apoyar emprendedores 
lo-cales ofreciendo sus productos y servicios en una misma 
página, buscando así mayor visibilidad de emprendimientos con 
clientes de diferentes nichos de mercado. Nuestro 
emprendimiento busca causar un efecto dominó en estas ventas 
simultaneas como su nombre lo refiere. Somos una comunidad de 
emprendedores lo-cales que le apuesta a la sostenibilidad de 
emprendimientos a lo largo del tiempo.



Descripción

@elriolavanderia

Sara Betancur Alzate
escribeme@elriolavanderia.co  

Expendio de comidas a la mesa (restaurante)

Descripción

@elvagondelasarepas

Daniela Arango Bonilla
Danielaarangobo@gmail.com 

www.elriolavanderia.co

Ofrecemos servicios de lavandería desde un lugar ético y amigable 
con el medio ambiente, donde nuestras máquinas, productos y 
cada detalle del proceso provienen de una gestión ambiental 
rigurosa. Creemos que cuando las personas comprenden el poder 
de sus hábitos y se conectan con su entorno, se vuelven solidarias 
y empáticas.



Descripción

@elisamayajewelry

Elisa Restrepo Amaya 
elisa@elisamaya.com 

www.elisamaya.com

www.espaciovivo.com.co

Descripción

@espaciovivoing

Alba Lucia Marín Valencia
albamarin@espaciovivo.com.co 

elisamaya diseña, produce y comercializa piezas de joyería con 
materiales reciclados, como son la plata y el oro. Tenemos dos 
modelos de negocio una línea de plata y otra de joyería 
personalizada (Argollas de compromiso y matrimonio). 

Somos un equipo interdisciplinario, en áreas ambientales, 
entre-gamos soluciones practicas, efectivas y sostenibles para el 
desa-rrollo de los proyectos (infraestructura, investigación) en 
armonía con el medio ambiente. Diseñamos, confeccionamos e 
instalamos espacios sostenibles cuadros vivos, jardines verticales, 
muros y terrazas verdes, que viven y evolucionan en tu entorno.



Descripción

Milena Londoño Salazar

www.gentequepuede.com

Descripción

@gentequepuede

Natalia Andrea Pérez Marín
consultorqp@gmail.com 

proyectos y productos que ofrecen comodidad, seguridad y 
belleza, además de promover el desarrollo infantil.

Diseñamos e implementamos estrategias de promoción, 
prevención y restablecimiento de la Salud Mental con enfoque de 
género



www.goandtravel.com.co

Descripción

@go_andtravel

Natalia Valencia Pineda
Admin@goandtravel.com.co 

www.laescena.com.co 

Descripción

@escenadanceagency

Laura Cano Calle
direccionartistica@laescena.com.co 

En Go and Travel diseñamos viajes a la medida por Colombia y el 
mundo y trabajamos de la mano con anfitriones locales en cada 
rincón de nuestro país. Visibilizando nuestras riquezas naturales y 
sabemos que el desarrollo de un turismo responsable ayuda a la 
preservación de nuestros entornos naturales, es por esto que casi 
el 90% de nuestra operación se basa en: Experiencias de viajes de 
conexión con la naturaleza y la comunidad local. Viajes que 
generan empleo a las comunidades anfitrionas 

Somos una empresa de servicios artísticos especializados en artes 
escénicas. Innovamos en procesos pedagógicos para promover 
valores a través del arte con cursos de formación en danza y 
agencia de bailarines. Nos motiva e inspira dignificar la labor de 
los artistas en Medellin



Venta de huevos orgánicos, de gallinas libres, de pastoreo. 

Descripción

@huevos_ivo

Ivonne Arango López
ivonarlo@hotmail.com

Descripción

@flavor.alimentos

Paola Andrea Cardona Velasquez 
industriasflavor@gmail.com 

Nuestro emprendimiento esta enfocado en la producción y 
distribución de productos que sean 100% naturales sin 
conservantes ni colorantes. En nuestro portafolio contamos con 
dos líneas de productos esstamos en ensayos de arepas 
saludables y de sabores Las Arepas tela blanca tela 
sancochada mote Los dips Guacamole Aji dulce y picante 
Chimichurri y Hogao



Descripción

@Khanab.col 

Juliana Toro Giraldo 
julyt27@hotmail.com 

www.lananacoach.com

Descripción

@lananacoach

Camila Vélez Velásquez 
info@lananacoach.com 

Acompañamos a las familias en su bienestar a través de 
hábitos de sueño saludable

Somos un emprendimiento pensado en aportar al bienestar 
general de los humanos y animales por medio de alternativas 
naturales como el cannabis medicinal y su uso responsable



Descripción

@lareservavidanatural

lareservavidanatural.com/

Camila Ramírez Zapata
camilaramirezzapata@gmail.com 

Descripción

@Logifreshcolombia

Elizabeth Salazar Cano 
elisalazar@gmail.com  

www.logifresh.com.co

Paquetero refrigerado congelado. Transporta paquetes 
refrigerados hasta la última milla de distribución conservando 
temperatura del producto. Entregamos a tu cliente por ti. 

La reserva vida natural es un emprendimiento que promueve y 
rescata el uso de los productos de las abejas. Tenemos 50 
colmenas libres de pesticidas en los bosques occidentales de 
Medellín dónde extraemos miel, polen y propóleo. También 
transformamos los derivados y producimos velas de cera de 
abejas, jabones y envolturas para alimentos. Creemos en la 
apicultora como actividad productiva sostenible, respetuosa 
con la naturaleza.



Descripción

@LUNAMARACCESORIOS

www.lunamar.co

Lina Marcela Gutierrez Monsalve
info@lunamar.co

Descripción

@madeinprison.c

Juliana Zuluaga Arango  
jzuluagarango@gmail.com 

www.madeinprison.co 

Empresa dedicada al diseño, fabricación y distribución de 
bisutería en Colombia al detal y por mayor. 

Diseño colombino hecho a mano por personas privadas 
de la libertad. 



Descripción

@Makeithappen_consulting

www.makeithappenconsulting.com.co/

Laura Giraldo
lauramakeithappen@gmail.com 

Descripción

@malibbolsos

Sara Elisa Atuesta Guizado
saraelisa100@hotmail.com 

En MIH, orientamos personas, empresas e instituciones edu-
ca-tivas a desarrollar su potencial y contar con herramientas 
para construir una vida laboral más satisfactoria. Entendemos 
el ciclo completo de la vida laboral, desde escoger proyecto de 
vida con la orientación vocacional, hasta transiciones laborales 
de profesionales con experiencia a sectores o proyectos que los 
hagan sentir más conectados con su propósito o a desarro-llar 
su máximo potencial en el trabajo que se encuentren. 

Fabricación y comercialización de morrales, bolsos y riñoneras



Descripción

@manttamicrofiber

www.mantta.co

Catalina Mesa Vélez 
comercialmantta@outlook.com 

Descripción

@martina_amano

Ana María Montoya Orozco
anamontoyaorozco@gmail.com 

En Mantta buscamos que viajes más ligero de equipaje y vivas 
de una forma más práctica con nuestras toallas de microfibra 
elaboradas a partir de poliéster reciclado por madres cabeza 
de hogar. Son más livianas, compactas, de rápido secado, 
re-sistentes y absorbentes en comparación a las toallas tradi-
cio-nales de algodón.

EMartina a mano, además de vender productos tejidos con un 
material renovable, también busca enseñarle y volver a las 
raíces pretendiendo que la persona lo use como una meditación 
activa o como una económica circular sostenible 



Descripción

@homesnacks.med

Paula Hoyos Zuluaga  
paulahoyoszuluaga@gmail.com

Descripción

@mrmoleguacamole

Manuela Gómez Herrera 
mrmolemed@gmail.com 

Homesnacks la marca del hogar, llevamos la mejor sazón de 
mamá hasta la puerta de tu casa a través de nuestras 3 lineas 
de negocio:

1. Almuerzos caseros
2. Productos congelados
3. Catering y panadería

Elaboramos y distribuimos guacamole y productos a base de 
aguacate que generan una experiencia gastronómica para com-
partir de forma inigualable. En Mr. Mole dejamos una huella 
ambiental positiva generando un consumo consciente a través 
de productos a base de aguacate. Para ello resaltamos natural-
mente sus propiedades y sabores a través de procesos sosteni-
bles y socialmente responsables, que disminuyen la huella de 
carbono y facilitan su consumo y conservación.



Diseños y confección de calzados y uniformes sobre medidas

Descripción

@multiservicioselsymoda

Elsy Vallenilla 
elsyvallenilla@gmail.com 

Descripción

@musadeltropico

Carla Bajonero Bedoya
musadeltropico@gmail.com 

musadeltropico.com/

Diseñamos y ensamblamos huertas personalizadas, abundantes 
y diversas de bajo mantenimiento. Creamos paisajes producti-
vos y abundantes de alto disfrute y muy baja huella ecológica. 
En nuestros diseños y proyectos tejemos un puente entre lo 
productivo y lo sostenible, lo estético y lo funcional, entre los 
objetivos del cliente y los patrones naturales. De esta forma 
creamos ecosistemas para el buen vivir de las personas, basa-
dos en la observación profunda de la naturaleza



-

Descripción

@natareswim

www.natare.com.co 

Catalina Cerón
info@natare.com.co

Conectamos empresas para que prosperen

Descripción

@noi.work 

www.noi.work  

Manuela Granados Arango  
manuela@noi.work 

Somos una empresa dedicada a la producción de productos 
para Natación, enseñanza, entrenamiento e hidroterapia. 
Y Trajes de baño deportivos femeninos y masculinos. 
Comercializamos equipos de buceo y natación



Descripción

@papeli_oficial

www.papeli.com.co

Ana Maria Duque Botero
hola@papeli.com.co 

Descripción

@pilujoyeria

www.pilujoyeria.com

Catalina Echeverri
pilujoyeria@gmail.com 

Herramientas de papelería que te ayudarán a autoconcerte, 
descubrir tus pasiones, organizar tu vida y enfocar tu vida en lo 
que verdaderamente te hace feliz.

A través de la creación de piezas exquisitas y atemporales, Pilú 
es el reflejo de un estilo de vida espontáneo, fresco y ligero que 
integra la fuerza femenina con un sentido de bienestar; 
buscando un ritmo personal que mantiene el equilibrio y la 
serenidad, explorando mientras observa la naturaleza y su 
entorno, escuchando los ritmos de la tierra y restableciendo 
conexiones básicas, con quienes y qué somos.



Descripción

@Autoheaven.col

Marybel Jiménez Ramírez
quinnova.sas@outlook.es

Descripción

@raiz.granel

www.raizgranel.com/  

Luisa Fernanda Gallego Londoño
liseth@raizgranel.com

Somos fabricantes de productos para el detallado automotriz y 
para la galvanoplastia

Somos una tienda de bajo desperdicio donde transformamos la 
forma en que consumimos productos de cuidado personal y del 
hogar por una más conectada con nosotros mismos y el planeta. 
Implementamos procesos de refill y venta a granel de productos 
de cuidado personal y del hogar, incentivando la reutilización de 
envases para disminuir el consumo de plástico en dicha indus-
tria. Trabajamos con marcas colombianas, de fabricación arte-
sanal, responsable y sostenible. 



Descripción

@realvegetal

Julia Correa Ochoa 
julia@realvegetal.com 

Descripción

@rica.miel

Laura Dominguez
ladota15@hotmail.com 

www.realvegetal.com 

Desarrollo, producción y comercialización de quesos veganos de 
marañón. (En honor a las vacas)

RICA MIEL es una empresa dedicada al procesamiento de la miel 
pura de abejas y sus derivados, desde su cultivo hasta la 
comercialización de esta.



Descripción

@mielsamana

www.samana.com.co

Claudia Paola Rojas Galindo
organicossamana@gmail.com 

Descripción

@tribu_mujeresconvision

www.tribumujeres.com

Lina Maria Uribe Restrepo
gestioncomercial@tribumujeres.com 

Comunidad de emprendimiento femenino con tienda multisueños 
en el centro comercial El Tesoro. Nos enfocamos en tener un 
espacio físico de exhibición y venta y creamos alianzas 
estratégicas que beneficien el crecimiento de nuestras 
emprendedoras

RICA MIEL es una empresa dedicada al procesamiento de la miel 
pura de abejas y sus derivados, desde su cultivo hasta la 
comercialización de esta.



Descripción

@_Vazart_

www.vazart.co 

Andrea Vazart Ortiz
 hola@vazart.co

Descripción

@WAMbienestar

www.wambienestar.com/

Juliana Orrego 
swamiwam@gmail.com 

¡En WAM rompemos tabúes y brindamos bienestar! A través de 
hábitos conscientes y la comercialización de productos que ayuda 
a tener un ciclo menstrual seguro, cómodo y sos-tenible; mientras 
brindamos experiencias de aprendizaje sobre los ciclos 
menstruales y el cuidado intimo de la mujer. 

Accesorios y joyas sensoriales “baby-friendly”: hermosos, a 
prueba de tirones y 100% mordisqueables, con increíbles 
bene-ficios para la mamá y sus bebés en etapa de lactancia, al 
igual que para adultos y niños con necesidades especiales.



w w w . e m p r e n d e r m u j e r. c o
 m e d e l l i n @ i m p a c t h u b . n e t  


