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12. a Feria Empresarial Unilibre

Somos una microempresa fabricante de amasijos 
boyacenses como: arepas de maíz, arepas de 
mazorca, arepas de trigo integral, envueltos de 
mazorca, garuyas, almojábanas, pan de yucas, 
ubicados en el municipio de Ventaquemada 
Boyacá en el km 78 vía Tunja - Bogotá.

ESTAND 1
Parador Laguna Verde

Miguel Ángel Ruiz 
3142591412  

miguelito3991@gmail.com

Te ofrece   una gran variedad de materas en 
cerámica y yeso pintadas a mano que le darán vida 
y armonía a los espacios pequeños de tu hogar, 
estudio u oficina.

ESTAND 2
JAZPYARTE

Jazmín Yadira Cruz

Productos construidos en técnica crochet por una 
artesana con mucha experiencia, creatividad y 
amor. 

ESTAND 3
ARTEA

Zuly Amparo Aguirre Chica
 3142591412  |        @jaz_pyarte 

yayita_cruz@hotmail.com

 3205777497  |        @by_artea 

zully.aguirre@hotmail.com



El producto ofrecido por Alu & Lana, es un 
producto de pastelería, el cual se caracteriza por 
presentar un pastel de forma distinta, dando un 
valor agregado en su relleno y masa, el cual resalta 
los sabores colombianos.

ESTAND 4
Cakepops Alu&Lana

Luisa Fernanda Segura Barrera
3202356626  

luisaf-segurab@unilibre.edu.co

Somos especialistas en asesoría plena e integral de 
visas de turismo, trabajo y estudio para Estados 
Unidos, Canadá, Australia y Rusia, entre otros. 
Además, contamos con personal altamente 
calificado en temas relacionados con migración. 

ESTAND 5
Priority Visa

Jhon Jairo Carrero Barrero

Manualidades navideñas. Decoración navideña 
hecha a mano 100 %. 

ESTAND 6
Navidal

Yudy Alexandra Sarmiento Laverde
   3046370748  

   jhonj.carrerob@gmail.com
 3142583349 - 3158886842  |        @navidal67  

   navidal67  |           yasl1967@hotmail.com

12. a Feria Empresarial Unilibre



12. a Feria Empresarial Unilibre

Cóctel de maracuyá elaborado a base de maracuyá 
y aguardiente, con adición de leche condensada 
para nivelar el alcohol con un ligero sabor dulce, 
proporcionando además una ligera consistencia 
espesa.

ESTAND 7
Cóctel de Maracuyá

Nayiver Vásquez Vásquez
3223728732  

            nayiver-vasquezv@unilibre.edu.co 

Nuestro emprendimiento es una distribuidora de 
maquillaje colombiano e importado.

ESTAND 8
Kardanny ShopBta

Diana Carolina Arias

Postres artesanales de diferentes sabores, ya sean 
a base de leche o cítricos.

ESTAND 9
Bere Dulce

           313502832940 |      @ kardanny_shopbta 

dnttarias@gmail.com

Saidith del Carmen Martínez Ramos 
3228156986  

         saidithd-martinezr@unilibre.edu.co
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Arándanos Gamenses se dedica a cultivar y 
distribuir este delicioso fruto que aporta bastantes 
beneficios para la salud, además de tener un 
delicioso sabor. Consume arándanos frescos y tu 
cuerpo te lo agradecerá.

ESTAND 10
Arándanos Gamenses

Daniela Beltrán Garzón

Exquisitos postres con explosión de sabores, los 
cuales se realizan de forma casera a base de fruta 
natural y servidos al frío. 

ESTAND 11
FLA Explossion

Angie Alejandra Sandoval Mateus

Nuestro producto a ofertar es galletas crocantes 
con variedad en diseños de Halloween, 
caracterizada por sus formas, dibujos, empaque y 
el sabor exclusivo en la decoración de la galleta.

Boo!

     3232251932 

     angiea-sandovalm@unilibre.edu.co

Angie Katherine Mora Infante
3046175384 

         angiek-morai@unilibre.edu.co

           3197061461, 3102185527 y 3214201022  

 @sapaaa_g |       db.garzon05@gmail.com
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Cócteles frutales.

ESTAND 12
Compadres 

Jaime Gabriel Sandoval Rodríguez

Dulce tentación ofrece cup cakes dirigidos a 
personas de diferentes edades, con gran variedad 
de diseños para que los clientes puedan elegir el 
que sea de su agrado y logremos el objetivo 
principal: satisfacerlos.

Gabriela García Salas

¿Cuál aditivo es el indicado para el brownie? 
Brownie artesanal elaborado con tres mezclas de 
chocolates de excelente calidad conforman un 
delicioso producto de amor, el cual pone el toque 
especial enfocado en un proceso más accesible a 
su bolsillo y que busca marcar diferencia de forma 
fácil, rápida y sustentable. 

Diego Beltrán
       3227986548 - 3027056850  

          diegoa-beltranv@unilibre.edu.co  
             diego-rodriguezri@unilibre.edu.co 

ESTAND 13
FLA Explossion Casa Brownie

           3132599778 |      @el_sando.10  

         jaimeg-sandovalr@unilibre.edu.co

    3213744958 – 3219949271  

      gabriela-garcias@unilibre.edu.co  
erikal-mora@unilibre.edu.co 

mailto:diego-rodriguezri@unilibre.edu.co
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Somos una microempresa de servicios 
gastronómicos por pedido, especializada en 
pastelería y, últimamente, en la comercialización 
masiva de nuestro producto estrella, Carrot Cake.

ESTAND 14
Nanasdelicacies 

Paula Alejandra Luna Vargas

Somos una microempresa manufacturera dedicada 
a la confección de productos textiles elaborados en 
materiales 100 % antifluidos para uso estético, 
médico, hospitalario y cuidado del hogar.

Juan Camilo Medina Piragauta

CleanFancy nace de la necesidad de un producto 
rápido y eficaz para la limpieza de superficies, en 
especial para los zapatos, pues sabemos que es una 
prenda que todos usamos a diario.  

Evidenciando la falta de productos en el mercado 
efectivo a un precio asequible se desarrolló una 
solución: se trata de un limpiador en seco.  

Nuestro propósito es dar un producto rápido, eficaz y 
práctico a las personas para la limpieza de sus zapatos 
y darles la tranquilidad de una imagen limpia e 
impecable. Que ni el lugar ni el tiempo sea un 
obstáculo a la hora de la limpieza. 

Jonathan Pachón

ESTAND 15
OMI COMPANY CleanFancy

           3015348882 |      @nanasdelicacies  

          paulaa-lunav@unilibre.edu.co

 3134648821 |      3112820310 
      @navidal67 |      www.omicol.com  

             juanc-medinap@unilibre.edu.co
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Ofrece la comercialización de un gran surtido en 
relojería original, joyas en plata y acero. 

ESTAND 16
JOYAS MARÍA C.

María Consuelo González de Díaz

Este proyecto nace en la clase de Mercadeo 
Internacional, con el objetivo de crear un producto para 
exportación que reúna y resalte atributos de Colombia, 
lo que le dará un distintivo en el mercado internacional. 
Se ha diseñado un producto que combina dos clásicos 
de la gastronomía colombiana: la natilla tradicional y el 
licor de anís, creando un postre con una mezcla de 
sabores exquisitos que acompaña perfectamente cada 
ocasión.

Nicolás Pinzón Ramírez

ESTAND 17
Natilla Aguardientera Dulce Pecado

Bebida de malta dulce o fermentada saborizada 
con lúpulo que ha hecho parte de la humanidad 
por miles de años, con una pisca de innovación 
que hará explosión en tu boca, jugando con los 
diferentes sabores y texturas, teniendo presente el 
principio de coctelería.

Anny Katerinne Nieves Bautista
       3102660113 - 6018003605 

       consum24@yahoo.com

J O Y A S

               3102660113 - 6018003605 

     consum24@yahoo.com

   3213298275 

           annyk-nievesb@unilibre.edu.co
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Deliciosa combinación las fresas con chocolate, 
acompañado de un masmelo y grageas 
ensambladas en palitos de madera, la combinación 
perfecta para disfrutar en cualquier momento.

ESTAND 18
CHOCOFRESAS

Karol Vanesa Torres Ramírez 

Emprendimiento dedicado a dar sabor y 
calidad con sus tortas, cupcakes y productos 
con chocolate.

ESTAND 19
Chocola-T MaryKay

Emprendimiento enfocado en el cuidado de la piel 
con productos como cremas limpiadoras y 
humectantes, mascarillas y contorno de ojos, entre 
otros, para todo tipo de piel.

       3124718330 

       karoltr16@gmail.com
           3227703335 |      @_chocola.t - @caropmarykay  

     admi.consorciore@gmail.com

Carolina Perea García
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Asesoría nutricional y venta de aceites y productos 
naturales, masajes de relajación, masajes de 
reducción y moldeamiento, reafirmación, drenaje 
linfático, limpiezas faciales, exfoliación.

ESTAND 20
Estética Bienestar 

Soñado

Claudia Milena Calderón Rodríguez

Tienda de ropa de segunda mano que invita al 
cuidado del planeta a través del consumo 
consciente. 

ESTAND 21
Mar~Moda Sostenible Elenitastore

Productos de belleza y cuidado personal.

3203361071  |        @esteticasaludybienestar  

   Spa Bienestar Soñado  |           cmilenaca24@yahoo.es

Juana Lucia Camargo Castro 
 3203327684 |      @mar.modasostenible       

@mar.modasostenible   
 juanabau11@gmail.com.                        

                juanal-camargoc@unilibre.edu.co

           3212015807 |      @elenitastore  

          karoly-malaverr@unilibre.edu.co

Karol Yulieth Malaver Rodríguez

mailto:juanabau11@gmail.com


ESTAND 22
Ecofelicidad

Laura Stephania Romero Rivera
3229574048  

lauras-romeror@unilibre.edu.co.            
   juane-quinteroc@unilibre.edu.co

Esencial Men quiere enfocar su línea de productos 
al sector masculino. Destaca por su aroma 
duradero y su humectación por más de 8 horas. Su 
fórmula está diseñada para que cada una de sus 
presentaciones se adapte a la perfección con el pH 
de la piel.

ESTAND 23
Esencial Men Colombia

Danisa Yurany Garcia Sánchez

ESTAND 24
SSAML (Jabones)

Yudy Alexandra Sarmiento Laverde
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           3223680643 |      @esencialmenco 

          danisay-garcias@unilibre.edu.co

           3222175907 |      @lfernandah0 

             luisaf-hernandezq@unilibre.edu.co 

mailto:lauras-romeror@unilibre.edu.co


ESTAND 25
Vela pura E&A

Ángela María Rojas Reinoso 
Edwin Leyton Moncaleano Rubiano

Esencial Men quiere enfocar su línea de productos al 
sector masculino. Destaca por su aroma duradero y su 
humectación por más de 8 horas. Su fórmula está 
diseñada para que cada una de sus presentaciones se 
adapte a la perfección con el pH de la piel.

ESTAND 26
Japo Technology

José Alfredo Parra Orduz

ESTAND 27
Anirolls Repostería 

Artesanal

José Alejandro Pérez Cortés 
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           3196045351 |      @anirolls_ 

             josealejandro.japc3@gmail.com 

En Vela Pura E&A nos dedicamos a llevar sentimientos 
de esperanza y amor a través de nuestras velas 
aromatizadas, realizadas a base de cera de soja 100 % 
natural. 

Anirolls es un emprendimiento de repostería artesanal 
que inició a finales de 2019, con el objetivo de ofrecer 
un producto de calidad que las personas puedan 
compartir y disfrutar al mismo tiempo. Nuestra 
especialidad son los rollitos de canela, también 
ofrecemos rollos de otros sabores como los de cocoa, 
arándano y agraz, y deliciosas galletas de chips de 
chocolate. 

 3197378814-3193791887-300446919 |      @velapura.ea     
Vela Pura |        https://velapuraea.vendaenlinea.co  

     velapuracolombia@gmail.com

3004640730-3506182422-3504380671     
@japotechnology |      japotechnology        

JAPO TECHNOLOGY  
  japotechnology@gmail.com 



ESTAND 28
Taller de Ideas

Juan Camilo Vásquez Avellaneda

Percibir el sabor de un momento mágico de 
nuestra historia como experiencia de vida,  desde 
una tradición cafetera. Una tradición heredada muy 
sutilmente, casi de manera espiritual. 

ESTAND 29
Sie7e Raíces

Claudia Patricia Agudelo Holguín

ESTAND 30
Fonproul

Martha Cecilia Sánchez Rodríguez
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           3162730170 |      @sie7eraices 

         claudia.agudelo@unilibre.edu.co

Somos una empresa llena de amor y pasión por 
nuestro trabajo, enfocada en brindar experiencias a 
través de la creatividad, ideas sorprendentes y 
emociones. Por ello, ofrecemos detalles únicos y 
  personalizados,  simplemente tú lo imaginas y 
nosotros lo hacemos realidad. 

Fonpoul, Fondo de Empleados Profesores de la 
Universidad Libre, es una empresa asociativa sin 
ánimo de lucro, conformada por profesores de la 
Universidad, regida por las leyes de la economía 
solidaria y sus propios estatutos. Fomenta el ahorro 
y contribuye a un mejor bienestar de vida de todos 
sus asociados, a través de diferentes planes, 
programas y proyectos de alta calidad. 

           3013034579 |      @tallerdeideascol 

        juanvasquez.arq@gmail.com

 3184488027 |      @fonproul     
Fondo Fonproul   

 fonproul@gmail.com 



ESTAND 31
Sakura Geek Art

Alexandra Bernal

ESTAND 32
Postres La Locura

Claudia Patricia Agudelo Holguín

ESTAND 33
Sepulpet SAS

Martha Cecilia Sánchez Rodríguez
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           3113202583 

         nancyj-arizap@unilibre.edu.co

Sakura Geek Art es un emprendimiento enfocado 
en la personalización de diferentes productos en 
paño lency. Ofrecemos gran variedad de productos 
como separadores para libros, llaveros, colgantes, 
coronas, galleteros, cajas, móviles, etc., todos con 
un estilo geek y kawaii. 

Somos una empresa creada   para satisfacer   la 
necesidad de nuestros clientes   en la prestación de 
servicios funerarios para mascotas, brindándoles un 
adiós digno y  feliz. En pandemia Sepulpet lanza la 
tienda de accesorios, tales como ropa para 
mascotas, camas, cargadores, juguetes.

 3144522546 |      @sakurageekart     
Sakura Geek Art 

 sakurageekart@gmail.com

 3124252480 |      @sepulpetcol |     Sepulpetsas 
        Sepulpet |      Sepulpet |       www.sepulpet.com 

             rosmeryospino@yahoo.com



ESTAND 34
Anthony Style Tejidos 

Mery Yaneth Manrique Buitrago

ESTAND 35
Un poco de todo

Deiver Riaño Delgado

ESTAND 36
Biotex SAS

Martha Cecilia Sánchez Rodríguez
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Somos la empresa Anthony Style, dedicados a la 
fabricación, elaboración y programación de diseños 
personalizados y exclusivos en prendas de vestir de 
tejido de punto para dama y caballero.

 3174658866 |      @anthonystyle_tejidos    
anthonystyle.tejidos 

 anthonystylem@gmail.com

Ofrecemos productos en gran variedad y 
satisfacemos tus caprichos. Productos: Accesorios, 
llaveros, monederos y medias. 

           3016736996 |      @BiotexSAS 

           tiffanyovallev@gmail.com 

           3203190212 |      @un_poco.dtodo 

           deiver-riano@unilibre.edu.co 
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Somos AvoNatural, productores de Aceite de Aguacate 
100% puro para uso cosmético.  Nos enfocamos en 
aplicar estrategias de economía circular buscando 
aprovechar al máximo los múltiples beneficios del 
aguacate, aplicando acciones de investigación, 
desarrollo e innovación. Estas acciones están enfocadas 
en la transformación de materias primas para la 
creación de productos cosméticos y de cuidado 
personal para el bienestar y rejuvenecimiento, como 
infusiones, tintes, tratamientos capilares y productos de 
belleza, entre otros.

ESTAND 37
AvoNatural

Andrés Esteban Guzmán Forero

Separadores o también llamados pasapáginas de 
libros. Diseñados de forma artesanal y de manera 
digital; Estos mismos se encuentran empaquetados 
en sobres de papel kraft con el logo de la empresa. 

ESTAND 38
Graffiti Inc Belle

3214689287  |        @avonatural  
   AvonNatural Colombia         

avonaturalcolombia@gmail.com

Andrés Camacho - Natalia Jiménez 
 Andrés Rincón - Zaira Puentes

      3043417457 - 3503982621 

Luna Basto - Gabriela Mateus  
Laura Cubides - David Celi

      3042508504 - 3197351926 

Desarrollo de aretes, anillos y piercings artesanales, los 
cuales serán empaquetados en una maceta hecha 
con materiales de alta calidad y por dentro una 
semilla para promover el cuidado y la producción 
ambiental.



12. a Feria Empresarial Unilibre

Somos una marca socialmente responsable que se 
encarga de comercializar productos para mascotas y 
cafés de origen. Generamos un impacto social positivo, 
destinando el 5 % de nuestras ventas para la compra de 
comida y medicamentos que serán donados a 
fundaciones u organizaciones de animales.

ESTAND 39
Totem rse

Laura Sofía Trujillo Bonilla

Binu son jabones artesanales amigables con la piel y 
con el medio ambiente, desarrollados con 
componentes naturales y empacados de maneras 
llamativas con diferentes colores y aromas.

ESTAND 40
Binu Miss Macetitas

3186076122  |        @totem.rse  
   Tótem          

lauras-trujillob@unilibre.edu.co

María Paula Romero - Alejandro 
Candanoza - Alejandro Aristizabal

      3168511815 - 3214503078 

Sara Ruiz - Mari Belén Guerrero -  
Ana Duque

      3108123005 - 3212438164 

Macetas diseñadas de manera artesanal por cada 
estudiante. Estos diseños serán hechos con pinturas 
amigables con el medioambiente. Se pretende 
promocionar un compost hecho en casa para el 
cuidado de cada planta.
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Maquillaje, skincare y accesorios para dama y niña. 

ESTAND 41
MujerReal 

MakeupShop

Jennyffer Pulgarín Tovar

Bon Parfum es una empresa dedicada a las velas de 
olores que tiene como propósito lograr que tu 
ambiente se sienta lo más agradable posible. Nuestros 
moldes son únicos y nuestros aromas permitirán una 
experiencia única. 

ESTAND 42
Bon Parfum Echevería Plants

Silvana Camelo - Maximiliano Muñoz 
Samuel Ramírez - Juliana Reyes - 

Julián Camargo 
      3123169078 - 3186736753 

Ana Sofía Dionisio -  
Andy Herrera Mejía

      3153177750 - 3197664530 

Emprendimiento que ofrece plantas con macetas 
pintadas a mano y con diferentes diseños creativos. 
Las macetas se pintan con acrílicos de forma 
artesanal. Adicionalmente, tenemos nuestro propio 
fertilizante.

 3112333701 |      @mujerreal.makeupshop      
MujerReal.MakeupShop |        www.mujerreal.co 

     jenptovar87@hotmail.com
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Somos una empresa multinacional, con casa matriz es 
Dallas, Texas. Nos dedicamos a desarrollar productos de 
alta cosmética, en dónde nos especializamos en 
productos de cuidado de la piel y maquillaje. A su vez, 
impulsamos a las mujeres a emprender su negocio 
propio en donde las prioridades son Dios, familia y 
carrera, y la regla de oro es hacer sentir a las demás 
personas importantes. Llevamos 59 años en el mercado 
y a Colombia llegamos hace 7 años. Tenemos presencia 
en 40 países. ¡Te esperamos en nuestro estand!

ESTAND 43
MARY KAY

Cindy Catherine Gómez Peralta

Es una empresa centrada en la creación de velas 
aromáticas, las cuales, además de ser decorativas, 
también permitirán crear momentos especiales a los 
clientes en sus hogares.

ESTAND 44
Buttercup AnimalArt

Gabriela Saad - Lina Cárdenas - Juan 
Pablo González - Andrés Balcázar - 
Andrés Ruiz - Juan David Barrera

      3043828676 - 3196514761 

Zamira Santana - Danna Álvarez - 
Sara Narváez - Carlos Rueda

      3016229673 - 3207977053 

Un emprendimiento que consiste en el desarrollo de 
una caja interactiva que contiene figuras plegables 
para que los niños armen y pinten a su gusto las 
mismas. Los empaques están desarrollados con 
materiales ecoamigables. 

           3113202583 |      @cindy.gome y @lina_mateus_p 

           cindygomezpe@gmail.com
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El Mercado de los Pueblos es una red solidaria que se 
rige bajo los principios de la colaboración, la 
solidaridad, la equidad, la justicia económica, la 
cooperación y la confianza. Esto en el marco del 
desarrollo de las actividades de producción, 
transformación y comercialización de productos que 
permitan la educación y la concienciación de la 
comunidad, con relación a  la sana nutrición, el rescate 
de los  valores ancestrales culturales, y la economía 
justa y solidaría.

ESTAND 45
Red Mercados de los 

Pueblos

Luz Dary Díaz

Un emprendimiento de producción de café orgánico 
y aplicación en la elaboración de sabajón y 
exfoliantes.

ESTAND 46
Producción de Café 

Orgánico Las Julianas
Eternu

Tomás Aguirre - Ana María Correa -  
Sergio Díaz
      3005683015

Alejandro Giraldo -  
Santiago Jiménez

      3206418492 - 3193620794 

Somos una empresa dedicada al desarrollo de 
fragancias inspiradas en las más reconocidas marcas a 
nivel internacional con precios accesibles.

           3123941007   
      semisvipaz@hotmail.com - 

                     mercadodelospueblos@gmail.com



ESTAND 47
AL TOCAR- Academia 

de música

Fredy Hernán Hernández Echeverry 

ESTAND 48
Crema de Whisky 

Alessandro Salvatore

David Santiago Beltrán Orjuela

ESTAND 49
Hotel Rural La 

Esperanza y Ecovitrales 
Lezaca

Alfredo Antonio Pupo Gómez -  
Juan Antonio Lezaca Sánchez
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AL TOCAR te inspiras, AL TOCAR ves la vida de una 
forma diferente, AL TOCAR encuentras un nuevo 
mundo, AL TOCAR usas tu tiempo en algo que te 
llenará de vida, AL TOCAR no serás el mismo, AL TOCAR 
un instrumento te diviertes, te despejas y, sobre todo, 
cumples el sueño que siempre has tenido. Somos tu 
guía y mentor en ese propósito de aprender a tocar tus 
canciones favoritas.

 3504631885 |      @altocaracademia   
  AlTocarAcademia |       Al Tocar- Academia de Música 

freddhdzz@gmail.com

La crema de whisky Alessandro Salvatore es una 
exquisita crema artesanal donde se fusiona el licor junto 
a sabores suaves y agradables como el café y la 
vainillina, dando como resultado un aperitivo ideal  
para el deleite del buen sabor. Una magnifica 
experiencia de satisfacción en cuanto a textura y sabor 
para el comensal. 

3202271808 - 3014039733 - 3192215285  
alfredoavegasuana@yahoo.es  

              etiquetaprotocololezaca@gmail.com

3134952771 
      davids-beltrano@unilibre.edu.co 

En el Hotel Rural La Esperanza ofrecemos lugares y 
experiencias ideales para   crear momentos inolvidables 
en la montaña, sumar a tu salud y al mismo tiempo 
aportar al bienestar del ambiente y la humanidad, a 
través de servicios que aportan a una vida sana que 
integra mente, cuerpo y alma. 

En Ecovitrales y Casa Museo Lezaca tenemos una oferta 
de creaciones artísticas que recrean la realidad, basados 
en técnicas innovadoras como los vitrales ecológicos y 
recuperación de materiales reciclados que se 
convierten en piezas artísticas, así como la producción 
pinturas y esculturas. Casa Lezaca ofrece servicios como 
cursos de etiqueta y protocolo.



ESTAND 50
Café Majavita

Edis Mauricio San Miguel

ESTAND 51
El taller de Urs y Co. 

Ltda.

Urs Schmid y Patricia Muñoz

ESTAND 52
Hotel Rural La 

Esperanza y Ecovitrales 
Lezaca

Michel Stefan
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El Café Majavita es un producto orgánico cultivado bajo 
sombra y con abonos orgánicos. Se constituye como el 
primer producto de la línea de investigación 
universidad-empresa, el cual es reconocido por su 
sabor, calidad y proceso productivo.

Esta empresa se dedica a fabricación de productos de 
madera, fabricación de artículos de corcho, cestería y 
espartería. Si necesita más información sobre El Taller de 
Urs y Co. Ltda. regístrese y acceda gratis a más 
información de la empresa.

3112238378 - 3132920129 
              patriciamunoz607@gmail.com 

ursjoaquin@yahoo.com 

Apoyamos la consolidación proyectos de turismo para la 
conservación y uso sostenible de los territorios, que 
aporten al buen vivir de las personas que los habitan. Así, 
buscamos ayudar a las comunidades receptoras, reservas 
de la sociedad civil y operadores turísticos locales en el 
diseño e implementación de proyectos turísticos que 
aporten a la conservación, restauración y uso sostenible 
de los territorios biodiversos de la Colombia profunda.

3204828674 
      michel.estefan@gmail.com 

3156687978 
          mauricio.sanmiguel@unilibre.edu.co 



ESTAND 53
LectuApp

Yineth Valentina Mesa Espinoza

ESTAND 54
CEIDEUL

John Fredy Avendaño Mancipe

ESTAND 55
Bisutería JC

Juan Carlos Neme Páez 

12. a Feria Empresarial Unilibre

Material educativo computarizado para colegio grado 
octavo y noveno, con el fin de reforzar sus 
conocimientos  a la hora de presentar las pruebas Icfes.

Centro de proyección económica y social, en el que 
participa la comunidad de la Universidad Libre en el 
emprendimiento y el empresarismo. Esto con el fin de 
desarrollar proyectos tecnológicos e innovadores, así  
como asesorar a las MiPymes del país, extendiendo sus 
servicios dentro de su entorno. Promueve la creación 
de empresa y los proyectos sustentables con la 
comunidad, los cuales respondan a las necesidades de 
la población con miras a mejorar la calidad de vida.

3112238378 - 3132920129 
              ceideul@unilibre.edu.co

3208583937 
       juan.neme@unilibre.edu.co 

3223809702 
          yinethv-mesae@unilibre.edu.co 

Emprendimiento que ofrece anillos, collares y aretes en 
mostacilla, y una que otra cosa de platería. 



ESTAND 56
Azu

Paula Alejandra Castañeda -  
Valeria Ramírez - Santiago Silva -  

Daniel Dueñas.

Velas Aromáticas HEU

María Paula Camero - Nicoll Rojas - 
María Juliana Pacheco.

ESTAND 57
ANVA Accesorios

 Andrea Navarro Lizcano

12. a Feria Empresarial Unilibre

Nuestro emprendimiento ofrece bolsas del día a día. 
Son bolsas 100 % de algodón biodegradable, en 
medidas 35 x 26 cm.

Emprendimiento que ofrece velas caseras a base de 
café, chocolate y sandía. Cuentan con pabilo ecológico 
y colorantes artificiales, capaces de ambientar espacios 
cerrados. 

             nicoll-rojasv@unilibre.edu.co 3504631885 
       andrea.navarro@unilibre.edu.co

3116187717 
           paulaa-castanedam@unilibre.edu.co 

Somos una empresa dedicada a conectar con mujeres 
reales por medio de accesorios delicados, creados y 
hechos por manos 100 % colombianas, con apliques y 
piezas con baño de oro de 18k, que expresan feminidad y 
belleza.



ESTAND 58
Banco Caja Social

ESTAND 59
Banco Mundo Mujer

ESTAND 60
Fincomercio

12. a Feria Empresarial Unilibre

El Banco Caja Social es una de las empresas de 
Fundación Grupo Social, eso significa que lleva más de 
111 años trabajando en Colombia, única y 
exclusivamente para construir cada día una sociedad 
más justa, solidaria, productiva y en paz.

El Banco Mundo Mujer otorga microcréditos de manera 
fácil, rápida y oportuna, brindando atención 
p e r s o n a l i z a d a c o n l a f i n a l i d a d d e o to rg a r 
empoderamiento, autoestima e independencia de la 
mujer colombiana.

Somos una cooperativa de ahorro y crédito que lleva más 
de 64 años apoyando los sueños de los colombianos y en 
la que confían más de 223 mil asociados. Nuestro 
propósito es prestar servicios sociales, financieros y 
trabajar por el bienestar integral de nuestros asociados 
atendiendo las necesidades que se presentan en cada 
etapa de su vida. 

(601) 307 7060 
          www.bancocajasocial.com

3152370000 
    www.bmm.com.co

(601) 307 8330 
  www.fincomercio.com




