


MSS MI SEGURIDAD SOCIAL
“Una Compañía al Servicio de la Gente”

MSS Mi Seguridad Social nace en el año 2018 como un proyecto de corretaje con el aliado más reconocido en el medio, dirigido a 
atender fragmentos del mercado Vallecaucano en los cuales no tenía presencia su fuerza comercial interna, generando a través 

expedición de pólizas en seguros individuales y colectivos de pensión, vida, autos, empresariales, educativos, cumplimiento, 

empresas, seguros exequiales, planes complementarios, prepagada y pólizas de salud, emergencias médicas domiciliarias, 

administración de la seguridad social de los empleados para empresa, seguros individuales, colectivos en vida, accidentes, 

CONTACTO
miseguridadsocialonline 
+ 57 311 711 5010

Andrés Felipe Salazar Buitrago
Administración de Empresas (2017)



FESTOONS

Entre los productos personalizados que ofrece se encuentran invitaciones físicas y digitales, centros de mesa, festones, 

CONTACTO
Festoons
Festoons

Diana Johana León Hurtado



AGGUANILE ACCESORIOS
Accesorios y complementos

CONTACTO
AgguanileAccesorios 
AgguanileAccesorios 
+57 300 531 1187

Paola Andrea Caiza Calderón
Administración de Empresas (2018)



MS CONSULTORES

el territorio por parte de los grupos al margen de la ley por el control de los cultivos ilícitos o de la minería ilegal; aprendí que, para 

acción a través de proyectos de intervención, proponiendo alternativas de desarrollo sustitutivas con unidades productivas 
agropecuarias pertinentes con la vocación en cada una de las regiones, en donde prevalezca la seguridad alimentaria, la 

CONTACTO
MauricioSegovia

Mauricio Segovia Narváez
Especialización en Derechos Humanos

con Énfasis en Currículo (2011)



BATERY ELÉCTRICOS
“Energía a su servicio”

Wilmer, quien fue reconocido como Egresado Destacado en la Ceremonia organizada por el Departamento de Egresados realizada 

Entre los servicios y productos que ofrecen se encuentran la venta de autopartes, servicio eléctrico y mecánico, desvare a 

CONTACTO

+57 321 573 8062

Wilmer Sánchez Cuellar 
Administración de Empresas (2012)t



RUTEROS COLOMBIA
“Siempre rodando contigo”

CONTACTO

+57 310 632 7078

Mayra Ocampo Valenzuela
Administración de Empresas (2009)



PANEXPERTOS

CONTACTO

Andrés Posada Zaza
Administración de Empresas (2012)



LUIS HINESTROZA

CONTACTO

Luis Javier Hinestroza Balanta
Ingeniería Industrial (2016)



TORNILLERÍA Y FERRETERÍA ELI-T

CONTACTO

Luz Eliana Chacua Rada
Administración de Empresas (2014)t



METRO SANDWICH
“A tu medida”

CONTACTO

+57 318 677 5801

William Andrés Contreras Serna
Administración de Empresas (2012)



RED DE TURISMO DE NATURALEZA

CONTACTO
laprofedeturismo 
laprofedeturismo 

Tatiana Alexandra González Ortiz
Especialización en Gerencia

de Proyectos (2016)



DIANGITEX S.A.S.

comercial a marcas de la industria textil, y está incursionando en la confección de productos terminados de la línea deportiva, 

CONTACTO
+57 301 355 8825

Javier Humberto González Guerrero
Tecnología en Gestión Empresarial (2018)



AUTOPARTES HK S.A.S.

gran visión de  generar empresa y es así como en sus momentos de estudio en la universidad deciden iniciar con el proyecto que 

CONTACTO

+57 321 831 3755

Juan David Aguirre Quiñonez y
Edinson González Caicedo



CREPES STATION

el grado de aceptación fuera total y que en poco tiempo nuestra marca se pudiera posicionar dentro del gremio de las comidas más 

CONTACTO
stationcrepes
crepesstationcali

Diego Fernando Camacho Díaz
Administración de Empresas (2013)



PINTACTICA S.A.S.

CONTACTO
pintactica
pintactica 
+57 316 811 873

José Walter Bedoya Taborda
Administración de Empresas (2013)



TIENDA CCTV & TECNOLOGÍA
“Especialistas en tecnología y seguridad”

CONTACTO

Andrés Fernando Acevedo Ramírez
Administración de Empresas (2011)



DIANA PILAR GONZÁLEZ

Este servicio de asesorías comenzó con la idea de Diana de independizarse comenzando a emplear y utilizar el conocimiento y 

CONTACTO

Diana Pilar González Bonilla
Contaduría Pública (2016)



WANT 2 TREK
“Caminos para compartir”

CONTACTO

Luz Ángela Gómez Gómez
Administración de Empresas (2011)



PELETERÍA SÚPER CUEROS

“El local ya tiene trayectoria con ese tipo de negocio, se nos dio la oportunidad de comprar este negocio y la estamos 

CONTACTO

María Camila Duarte Ramos
Administración de Empresas (2014)



TORNEOS Y COMPETENCIAS
DEPORTIVAS J FERNÁNDEZ

Dentro de los servicios que ofrecen se encuentran asesorías en gestión y dirección deportiva, organización de torneos y 

CONTACTO
tycjfernandez

Jesús Edilson Fernández Gómez
Administración de Empresas (2012)



ISABELINA STORE by ACCESORIOS ISABELINA

CONTACTO

Lina Marcela Sanclemente Vélez
Administración de Empresas (2014)



PIXELGUM ACCESORIOS y PIXEL CAKES

CONTACTO
pixelgumaccesorios +57 315 683 8717

Carlos Fernando Claros Jordán
Ingeniería Industrial (2016)



ZION LAWYER’S Asesores y Consultores Jurídicos

CONTACTO
+57 300 560 7327

Ulises Mosquera Córdoba
Especialización en Educación en

Derechos Humanos (2017)



MONARCA ACCESORIOS

CONTACTO
monarca_accesorios
MonarcaAccesoriosCali

Lizeth Tatiana Sandoval Muñoz
Administración de Empresas (2012)



SGT COMPANY

CONTACTO
+57 2 3761181

Emmanuel Enrique Perea Cabezas
Tecnología en Gestión Empresarial (2017)



VIDA VISUAL ÓPTICA

CONTACTO

Edna Nathaly Pérez
Administración de Empresas (2014)



LUXIS STORE

CONTACTO
luxis_store
luxisstore 

Xiomara Sabogal Muñoz
Licenciatura en Educación Básica

con Énfasis en Ciencias Sociales (2017)



CREMOSITOS POSTRES
“Endulza tu vida”

CONTACTO

Administración de Empresas (2014)



Dentro de los productos que ofrece se encuentran una gran variedad de ropa, accesorios, alimentación y artículos de aseo 

CONTACTO

Paula Andrea Salgado Morales
Ingeniería Industrial (2019)

MY ANGELU’S



INFINITA ACCESORIOS Y JOYERÍA ESPIRITUAL

cuarzo cristal, jade, cuarzo rosa, turquesa, ágata, amazonita, lapislázuli y sodalita como las gemas empleadas para la realización de 

CONTACTO

Julieth Alejandra Cuadros Muñoz
Administración de Empresas (2019)



ANGOR DESIGN

papelería personalizada se pueden encontrar tarjetas, invitaciones, recordatorios, etiquetas, agendas personalizadas, 

CONTACTO
angordesign
angordesign

+57 315 301 7052

Ángela María Posada Ortegón
Administración de Empresas (2018)



PARRILLA LLANERA

“tratando de aplicar todo lo adquirido durante mi carrera, queriendo salir adelante no como empleado sino como independiente”, 

En los productos que se ofrecen se encuentra una gran variedad de carne a la llanera, varios cortes de carne, así como platos 

CONTACTO
+57 2 381 6218

Brainer Alexis Palomino Aguirre
Administración de Empresas (2014)



ROLLUP COLOMBIA

con o sin conocimiento del producto, logre colocarlo de manera fácil y sencilla con el vídeo tutorial que se envía una vez realizada 

CONTACTO

Joan Sebastián Valencia Echeverry
Administración de Empresas



ANGIEL

CONTACTO
+57 318 671 8013

Yoiner Bonilla Bedoya
Administración de Empresas (2017)



CAFÉ GUABINAS

CONTACTO

Paola Alejandra Jiménez Montes
Tecnología en Gestión Empresarial (2011)



TALLERES Y CLASES GRUPALES JC

CONTACTO

Julio César Leguizamo Guzmán
Licenciatura en Filosofía y Ciencias Religiosas

(2017)

“En la enseñanza de la justicia y la verdad promoviendo la defensa



DULCES RECUERDOS CALI

CONTACTO
dulcesrecuerdoscali

Freissy Dayana Varón Osorio
Administración de Empresas (2019)



ESPACIO PSICOLÓGICO

 “Estamos viviendo situaciones en todo el mundo que están afectando cada vez más la salud mental de las personas y no tenemos 

Paula Andrea Flórez Martínez
Psicología (2019)

CONTACTO



SUBLIME INK y SUBLIME GIFTS

Fabio Alejandro Barberi Rojas
Tecnología en Gestión Empresarial (2018)

CONTACTO

“Estampamos tus ideas”



MÁGICA LOVE

Diana Marcela Rodríguez Salazar 
Tecnología en Gestión Empresarial (2018)

magica_love_

CONTACTO



JAQUE MATE

Shari Lizeth Garzón Prieto
Especialización en Gerencia del

Talento Humano (2019)

CONTACTO



LUZ DORADA

Amparo Johanna García Domínguez
Administración de Empresas (2011)

CONTACTO



YAMA CAPACITACIONES

Este emprendimiento realiza conferencias y capacitaciones dirigidas a empresas, estudiantes, padres de familia y entidades 

Manuel Alberto Barragán Tovar
Administración de Empresas (2012)

CONTACTO

“Capacitamos para mejorar”



TROPICAL TASTY

“Inicié con un local que por su ubicación estratégica al contar con 3 colegios al alrededor y a tan solo 3 cuadras del comercio central 
de Jamundí me dio la gran oportunidad de tener mi propio emprendimiento”

Andrés Felipe Altamirano Villegas
Técnico Profesional en

Gestión Empresarial (2018)

tropical_tasty +57 315 355 0758
+57 2 288 0252

CONTACTO



ARTESANÍAS EL SUEÑO

Helen Vanexa Rodríguez Rentería
Trabajo Social (2019)

artesaniasel

CONTACTO



DECORACIONES GOYE

Gloria Estefany Velásquez Yépez

decoracionesgoye

CONTACTO



ADARA

Camisetas, cuadros, macetas, cuadernos y jeans pintados a manos con vinilos y acrílicos, son solo algunos de los productos y 

María Alejandra Montaño Ayala
Trabajo Social (2019)

+57 301 333 38 71
adaracali

CONTACTO



MIKELA

Michael Alberto Calderón Gallego
Ingeniería Industrial (2019)

CONTACTO



FUNDACIÓN STARDUST EDUCATION

que la mayoría de propuestas pedagógicas están totalmente descontextualizadas de las realidades del estudiante y 

Jhon Fredy Quijano Urrestre
Licenciatura en Artística (2011)

Jamundí

CONTACTO



DAEM FASHION

Daniela Ardila González 
Tecnología en Logística (2019)

+57 315 856 5162

CONTACTO

“Al mejor estilo”



ANARIA DESIGN

Ana María Serrato Muñoz

anariadesign

CONTACTO



MADERA ARTESANAL ALAMEDA

Ancizar Cerón Martínez
Administración de Empresas (2012)

maderaartesanalalameda
maderalameda

+57 2 310 0111

CONTACTO



FUNDACIÓN INPSIGHT

acompañamiento y orientación desde la psicología, mientras se investiga y actualiza el conocimiento en torno a la psicología 

Vanessa Albornoz Perilla
Keyla Solangeath Meza Agón

Nicole Dayana Perea Mosquera
Jessica Lizzeth Salas Sandino
Jhon Esteban Varela Mahecha
Ingrid Tatiana Jiménez Vidarte

Psicología (2019 – 2020)

CONTACTO



DULCE MAGIA DECORACIONES

Lissete Katheryne Viveros Moreno
Administración de Empresas (2017)

dulcemagia_decoraciones

CONTACTO



BAZAR ARTESANAL Y FOOD PUB LA ESTACIÓN YUMBO

Emma Leonor Montoya Granobles
Tecnología en gestión Empresarial (2019)

CONTACTO



ALEJA GARCÍA COACH

Yennifer Alejandra García Zapata
Administración de Empresas (2017)

CONTACTO

“Arte de juntar piezas”



TRABAJOSOCIALMENTE

Dentro de las actividades que se realizan se encuentran jornadas de capacitación en primeros auxilios en salud mental familiar en 
empresas, instituciones educativas y sector comunitario, atención terapéutica en consulta e informes de atención y seguimiento 

Guiuliana Patricia Medina Argote
Especialización en Educación en

Derechos Humanos (2017)

CONTACTO



QUALITY PEOPLE

Cuentan con elementos diferenciadores como:

+57 305 712 7838CONTACTO

Mauricio Valencia Jiménez 
Administración de Empresas (2012)



BUTTERFLY PLUS SIZE

 “Como creadora de la página actualmente pertenezco a un movimiento nacional que se llama Movimiento Grandiosas, donde 

Angélica Hovanna Ramos Fernández
Especialización en Gerencia del

Talento Humano (2019)

CONTACTO



RUTA 4 by MOTEROS

Dentro de los productos que ofrecen se encuentran gorras, termos, mugs, camisetas, entre otros, dirigidos a los amantes de las 

Miguel Fernando Valencia
Administración de Empresas (2019)

CONTACTO



POLANCO MILLÁN PSICOLOGÍA

Sebastián Polanco Millán
Psicología (2019)

polancomillanpsicologia
polancomillanpsicologia

CONTACTO

“Creciendo juntos día a día”



PIELCE

Edward Fredy Ramírez Sánchez
Especialización en Gerencia Estratégica (2018)

pielcecuidadofacial

CONTACTO



LINDAS MAKEUP CALI

Tania Marín Vélez
Administración de Empresas (2017)

CONTACTO



INYUTECO

Ingrid Yulieth Tello Cobo
Administración de Empresas (2017)

inyuteco_accesorios

CONTACTO



LUPE KIDS

Este emprendimiento surgió a raíz de la situación de desempleo de Alejandra y su interés en crear su propio negocio y aplicar lo 

María Alejandra Ramírez Paz
Tecnología en Logística (2016)

CONTACTO

“Con amor”



HEROICA

en maquillaje y cuidado personal”

Yamileth Gaviria Gaviria 
Especialización en Gerencia del

Talento Humano (2018)

CONTACTO



CUPCAKES MUNDO ENCANTADOR

Lina María Arbeláez Echeverry 
Contaduría Pública (2019)

CONTACTO



INSTITUTO DE FORMACIÓN INTEGRAL
EN SEGURIDAD PRIVADA – INFOSERG LTDA

Rosalba Alicia Mora de Pantoja
Especialización en Educación enDerechos Humanos

con Énfasis en Currículo (2001)

Sedes

CONTACTO



"Sumemos a la fuerza de la acción"

FUNDACIÓN LUAR

ejecutar como programa, pero que tuviera una independencia y pudiera enfocar las acciones a algo puntual que vinculara al ser 

CONTACTO

Sebastián Polanco Millán – Psicología (2019),
Lizeth Yamile Portilla Pacheco – Psicología (2020) y 
Ángela Marcela Barco Cobo – Trabajo Social (2021)



FUNDACIÓN FAMILIA, PAZ Y BIENESTAR

Sus actividades son realizadas por un equipo multidisciplinario de cinco profesionales en psicología, comunicación social y 

pueden adquirir conocimientos útiles para su vida, y transversalmente desarrollar su proyecto de vida por medio de una sana 

psicológica, psicoterapia, asesorías psicológicas, promoción de la salud mental, prevención de enfermedades mentales y talleres 

Alejandra María Bolaños Martínez – Licenciatura en Informática Educativa (2013)
Diana Isabel Gaviria Muñoz – Especialización en Gerencia de Proyectos (2021)

Ivonne Marín Lozano – Psicología (2018)
Natalia Cárdenas Cardona – Psicología (2019)

Luz Elena Valencia Martínez – Psicología (2019)

CONTACTO
316 778 1128



UNIDAD TÉCNICA DE APOYO INVESTIGATIVO S.A.S.

“Mi principal motivación es la pasión que tengo por la investigación privada, desde que inicié mi carrera técnica en criminalística, 

Daniela Díaz Erazo
Psicología (2021). 

CONTACTO



KASSIA ACCESORIOS

CONTACTO

Laura Tatiana Rojas Benítez
Ingeniería Industrial (2017)



DETALLES YEYÉ

invertir en conjunto y enviar el dinero a la madre de Jennifer para adquirir todos los materiales en Cali, dado que era 

Jennifer Bonilla López 
Licenciatura en Artística (2019)



DETALLES YEYÉ

Desde ese día no se detuvo y más de un año después sigue ofreciendo sus servicios y capacitándose para seguir ofreciendo 

 

CONTACTO
317 268 5678

Jennifer Bonilla López 
Licenciatura en Artística (2019)



CANELITA

CONTACTO

Nery Carolina Daza Rivera
Administración de Empresas (2019)



DOLCE MARIA’S

CONTACTO

Lina María Ramírez Chacón
Psicología (2021)



DIRECTORIO DE

UNICATÓLICA
EMPRENDEDORES

Dentro de los servicios que ofrece se encuentra el apoyo a docentes para el desarrollo de planes de asignatura y mallas 

CONTACTO

Patricia Lucumí Orostegui 
Especialización en Educación y 

Sagrada Escritura (2019)

ASESORÍA, CONSULTORÍA Y PEDAGOGÍA



DIRECTORIO DE

UNICATÓLICA
EMPRENDEDORES

Este emprendimiento caleño se creó en julio de 2021 e inició como un espacio exclusivamente virtual, naciendo a raíz del impacto 

CONTACTO

Karen Johana Muñoz Castro y
Daniela Quintero Pineda 

Psicología (2020)

HÁBLAME DE TI.CO



DIRECTORIO DE

UNICATÓLICA
EMPRENDEDORES

CONTACTO

Cristian Montealegre Méndez
Comunicación Social – Periodismo (2017)

“Expresando sentimientos”

POMONTE



DIRECTORIO DE

UNICATÓLICA
EMPRENDEDORES

CONTACTO

Jacqueline Patiño Calvo
Administración de Empresas (2009)

AP ESPECIALISTAS EN SEGUROS 

apespecialistasenseguros



DIRECTORIO DE

UNICATÓLICA
EMPRENDEDORES

CONTACTO

Alexander Riascos Caicedo
Especialización en Gerencia 
del Talento Humano (2020)

FUNDACIÓN EMPRENDE MEJOR



TERRAMENSTRUA

Desde la adolescencia, Lina siempre había tenido mucha curiosidad por los temas sexuales y de hecho quería convertirse en 
sexóloga. No obstante, este tema era tabú y abandonó la idea. Posteriormente empezó a seguir en Instagram a personas que 
hablaban de temas eróticos, combinados con la espiritualidad y enfocados en las mujeres, fue hasta el año 2020 que decidió 
enfocarse de forma seria con estos temas. 

“En el 2018 compré mi primera copa menstrual y hacia el 2019 pedí a mi hermana que estaba en EE. UU que me comprara unas 
bragas menstruales. Después de los cursos realizados en el 2020, decidí que iba a iniciar un negocio con temas educativos y 
apoyado con una tienda enfocada en sexualidad y menstruación. Sin embargo, empecé a pensar en los públicos, en los contenidos 
que iba a desarrollar, en cómo se iba a llamar la empresa y dio como resultado 2 unidades de emprendimientos que son Terramens-
trua y Kaamukata Sex shop”, contó Lina. 

En Terramenstrua hubo una gran búsqueda de las personas que elaborarían las toallas higiénicas y los interiores menstruales 
ecológicos, así mismo, proveedores de las copas y vasos menstruales, Más adelante, mientras avanzaba en los cursos, empezó a 
buscar los proveedores para todos los productos nutricionales, ecológicos de higiene y cosmética orgánicos, leer sus catálogos, 
ofertas comparar presupuestos, costos de envíos, asequibilidad para las recompras, entre otros. Por otro lado, el enfoque de 
licenciada en Ciencias Sociales la ha llevado a ser más consciente del planeta y el cuerpo que habita y por ello quiere transmitir a 
muchas personas la importancia de ser, estar y actuar en la Tierra que es la Casa y el Cuerpo que es nuestro Templo con respeto 
y cuidado.

junto con la sangre menstrual, permitiéndole a cada mujer y cuerpos diversos de 8 a 50 años adquirir productos ecológicos, orgáni-
cos y naturales con altos nutrientes y propiedades aptas al cuerpo, disminuyendo la toxicidad y orientando a cada menstruante a 
habitar su cuerpo y la Tierra desde el amor a través de cuatro líneas de acción: Nutrición, Salud menstrual (Dispositivos ecológicos 

semillas, productos naturales, toallas de tela ecológicas, protectores diarios, copas menstruales, bragas menstruales, tratamientos 
capilares, entre otros.

CONTACTO 305 737 4053 Terramenstrua Terramenstrua Centro Comercial Río Cauca - Local 238

Lina Marcela Sinisterra Asprilla
Licenciatura en Ciencias Sociales (2021)

“Tu sangre es vida”



TERRAMENSTRUA

Desde la adolescencia, Lina siempre había tenido mucha curiosidad por los temas sexuales y de hecho quería convertirse en 
sexóloga. No obstante, este tema era tabú y abandonó la idea. Posteriormente empezó a seguir en Instagram a personas que 
hablaban de temas eróticos, combinados con la espiritualidad y enfocados en las mujeres, fue hasta el año 2020 que decidió 
enfocarse de forma seria con estos temas. 

“En el 2018 compré mi primera copa menstrual y hacia el 2019 pedí a mi hermana que estaba en EE. UU que me comprara unas 
bragas menstruales. Después de los cursos realizados en el 2020, decidí que iba a iniciar un negocio con temas educativos y 
apoyado con una tienda enfocada en sexualidad y menstruación. Sin embargo, empecé a pensar en los públicos, en los contenidos 
que iba a desarrollar, en cómo se iba a llamar la empresa y dio como resultado 2 unidades de emprendimientos que son Terramens-
trua y Kaamukata Sex shop”, contó Lina. 

En Terramenstrua hubo una gran búsqueda de las personas que elaborarían las toallas higiénicas y los interiores menstruales 
ecológicos, así mismo, proveedores de las copas y vasos menstruales, Más adelante, mientras avanzaba en los cursos, empezó a 
buscar los proveedores para todos los productos nutricionales, ecológicos de higiene y cosmética orgánicos, leer sus catálogos, 
ofertas comparar presupuestos, costos de envíos, asequibilidad para las recompras, entre otros. Por otro lado, el enfoque de 
licenciada en Ciencias Sociales la ha llevado a ser más consciente del planeta y el cuerpo que habita y por ello quiere transmitir a 
muchas personas la importancia de ser, estar y actuar en la Tierra que es la Casa y el Cuerpo que es nuestro Templo con respeto 
y cuidado.

junto con la sangre menstrual, permitiéndole a cada mujer y cuerpos diversos de 8 a 50 años adquirir productos ecológicos, orgáni-
cos y naturales con altos nutrientes y propiedades aptas al cuerpo, disminuyendo la toxicidad y orientando a cada menstruante a 
habitar su cuerpo y la Tierra desde el amor a través de cuatro líneas de acción: Nutrición, Salud menstrual (Dispositivos ecológicos 

semillas, productos naturales, toallas de tela ecológicas, protectores diarios, copas menstruales, bragas menstruales, tratamientos 
capilares, entre otros.

CONTACTO 305 737 4053 Terramenstrua Terramenstrua Centro Comercial Río Cauca - Local 238

Lina Marcela Sinisterra Asprilla
Licenciatura en Ciencias Sociales (2021)

“Tu sangre es vida”MEN LINE GENTLEMEN’S BARBER SHOP

Men Line nace como una oportunidad para Juan David de emprender, con el propósito de poder ayudar a las personas por medio 
de una idea. “Actualmente, la mayoría de veces, como clientes tenemos una mala experiencia, ya sea en la atención o el producto, 
donde este no llega a suplir completamente esa necesidad requerida por nosotros/cliente, es por tal motivo que nace Men Line 
servicios de barbería profesional, el servir a los demás es la base principal de este emprendimiento”.

Dentro de los servicios que ofrece, se encuentra el corte de cabello, marcación de barba, marcación de contornos, delineado de 
cejas, combos y planes mensuales de los mismos. De igual manera, ofrece productos para el cabello, como ceras y voluminizadores, 
productos para la barba y productos faciales. 

CONTACTO
+57 314 876 1424 menlineofficial@gmail.com 

Juan David Taborda Mesa
Administración de Empresas (2020)


