
Directorio de 

emprendedores 

CASALUKER 
Siempre Contigo  

Nuestra Casa sigue cuidando de 

ti y de quienes más amas.  

Queremos apoyar a nuestra gente, impulsando 
las ideas creativas y los talentos que tenemos 

en Nuestra Casa.
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DIRECTORIO DE 
EMPRENDEDORES  

Haz clic sobre cada uno de los botones para conocer los 
emprendimientos que tenemos por categorías: 

CASALUKER 
Siempre Contigo  

Alimentos 

y Bebidas  

Ropa y 

Accesorios

Servicios 

Hogar 

Maquillaje 

y belleza
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CASALUKER 
Siempre Contigo  

Bogotá

Medellín 

Bucaramanga  

LOS TAMALES 
DE MI MAMI

Haz clic sobre cada uno de los botones para 
conocer los emprendimientos de esta categoría



Directorio de 

emprendedores 

BogotáDomicilios 
disponibles en: 

314 2229877 

Compra tu kit de obleas para compartir en familia.
Incluye:
• 16 galletas para obleas
• Arequipe La Villa (Original)
• Salsa de Mora La Villa (Original)

Pide tu kit y te llevamos 
en minutos

PÍDELO AHORA! 



Directorio de 

emprendedores 

Bogotá

Domicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

Dirección: Cra 20 #45-12 Teusaquillo, Bogotá

317 6936417

@haus_bogota 

@haus.bogota
Haz clic en sus 

redes sociales para 
conocer más: 

http://www.instagram.com/haus_bogota/?igshid=15b7pkhkpkznp
https://www.facebook.com/pg/haus.bogota/posts/


Directorio de 

emprendedores 

Domiciliosdisponibles en:

301-3904992

Encuéntranosen:
@crepemarketbog

@crepemarket

Nuestra carta

Bogotá

Domicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

301 3904992

@crepemarket 

@crepemarketbog
Haz clic en sus 

redes sociales para 
conocer más: 

Nuestra carta

https://www.instagram.com/crepemarket/
https://www.facebook.com/crepemarketbog


Directorio de 

emprendedores 

Bogotá

Domicilios 
disponibles en: 

312 5030896 

LOS TAMALES 
DE MI MAMI

DELICIA BOYACENSE 

DELICIA BOYACENSE ofrece cuatro 
variedades de tamales: 

Se ofrece servicio a 
domicilio especialmente 

en las panaderías los 
días jueves, viernes, 
sábado y domingo 

dentro de la ciudad de 
Bogotá Cundinamarca.
Los pedidos se entregan 
desde 20 unidades en 
adelante en el horario 
deseado; si el pedido 

supera las 100 unidades 
incluye  paca de bolsas 

para despacho en su 
tienda y un adicional 
de 3 tamales como 
obsequio al cliente 

directo.

Su forma y diseño es 
cuadrada y sus componentes 

son harina de maíz, arroz, 
arveja, zanahoria, pollo 

o carne de cerdo, tocino 
y huevo de acuerdo a la 

referencia elegida. 

Tamal de pollo
Tamal de cerdo
Tamal especial 
Tamal  mixto

 En Colombia el consumo de tamal se 
presenta constante durante todo el año, el 
mercado es de unos 50 millones de unidades 
anuales, de estas, la mitad las distribuyen 
canales formales como los supermercados y 
fábricas,  el resto, microempresas, reflejando 
en la ciudad de Bogotá que  aumenta su 
consumo progresivamente.

 Enfocamos nuestra actividad en una fami-
empresa boyacense dedicada a la 
producción y comercialización de tamales.

 En Colombia el consumo de tamal se 
presenta constante durante todo el año, el 
mercado es de unos 50 millones de unidades 
anuales, de estas, la mitad las distribuyen 
canales formales como los supermercados y 
fábricas,  el resto, microempresas, reflejando 
en la ciudad de Bogotá que  aumenta su 
consumo progresivamente.

 Enfocamos nuestra actividad en una fami-
empresa boyacense dedicada a la 
producción y comercialización de tamales.

 En Colombia el consumo de tamal se 
presenta constante durante todo el año, el 
mercado es de unos 50 millones de unidades 
anuales, de estas, la mitad las distribuyen 
canales formales como los supermercados y 
fábricas,  el resto, microempresas, reflejando 
en la ciudad de Bogotá que  aumenta su 
consumo progresivamente.

 Enfocamos nuestra actividad en una fami-
empresa boyacense dedicada a la 
producción y comercialización de tamales.

 En Colombia el consumo de tamal se 
presenta constante durante todo el año, el 
mercado es de unos 50 millones de unidades 
anuales, de estas, la mitad las distribuyen 
canales formales como los supermercados y 
fábricas,  el resto, microempresas, reflejando 
en la ciudad de Bogotá que  aumenta su 
consumo progresivamente.

 Enfocamos nuestra actividad en una fami-
empresa boyacense dedicada a la 
producción y comercialización de tamales.El tipo de pago es en efectivo contra entrega o 

mediante consignación. 



Directorio de 

emprendedores 

Bogotá

Domicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

312 4956646

@polescup 

@polescup

polescup@gmail.com

Haz clic en sus 
redes sociales para 

conocer más: 

Somos POLE´S CUP, una pastelería online dedicada a
lo rico y dulce.

Conoce su 
brochure 
completo. 

Haz clic aquí  

https://www.instagram.com/polescup/
https://www.facebook.com/polescup
https://www.casalukercontigo.com/emprendimientos


Directorio de 

emprendedores 

Bogotá

Domicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

315 3096944

@michocolateria 

@michocolateria

www.michocolateria.co

michokolateria@gmail.com

Haz clic en sus 
redes sociales para 

conocer más: 

MINI BOX
PIEDRAS PRECIOSAS

Contiene cuatro bombones, surtido 
en dos sabores.
Valor: 14 mil COP

COFRE
MÚSICOS DE CHOCOLATE

Contiene veinticuatro músicos, surtido en 
seis sabores.

Valor: 33 mil COP

COFRE
BAYAS DE CACAO

Contiene seis bombones 
surtido en tres sabores.

Valor: 20 mil COP

COFRE
PIEDRAS PRECIOSAS
Contiene doce bombones, surtido 
en cuatro sabores.
Guía interna de degustación.
Valor: 39 mil COP

https://www.instagram.com/michocolateria/
https://www.facebook.com/michocolateria
https://michocolateria.co/


Directorio de 

emprendedores 

Medellín 

Domicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

301 7255127
323 2950925

@sugar_city_18 Haz clic en su 
redes sociales para 

conocer más: 

El producto consta de 
un cono cucurucho que 

viene relleno de diferentes 
gomitas o dulces, la idea 
de negocio surgió de mi 

persona Valery Bermudez 
pero es manejado por 

Juan Sebastian Ramirez 
y mi persona. Tenemos 
otras propuestas para 

el negocio que estamos 
llevando a cabo.

Precio:
2.500

https://www.instagram.com/sugar_city_18/?igshid=a6xe1hay0j73


Directorio de 

emprendedores 

Medellín 

Domicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

316 2913173
311 7297315

@Productos de la hacienda Haz clic en su 
redes sociales para 

conocer más: 

Es una empresa dedicada a la elaboración y 
distribución de productos alimenticios los cuales 

destacamos la pulpa de fruta y chorizos de 
categoría llaneros. Son productos de la mejor 

calidad donde con el mejor talento humano y la 
mejor materia prima seleccionada, llevamos a su 

mesa productos de alta calidad.

Pulpa de 400 y 500 
gramos $2.500

Paquete por 3 X 165 
gramos $2.800

Chorizo x 10 pequeño 
$12.000

Chorizo x 5 mediano 
$12.000

Chorizo x 5 pequeño 
$6.500

Chorizo x 2 mediano 
$5.000

Chorizo x 2 pequeño 
$3.500

Chorizo llanero 

Pulpa de fruta 

Lis
ta

 d
e 

pr
ec

io
s 

https://www.facebook.com/Productos-de-la-hacienda-102898761848881


Directorio de 

emprendedores 

Medellín 

Domicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

313 3141465

@alonatural36Haz clic en su 
redes sociales para 

conocer más: 

A LO NATURAL – DE LA HUERTA A TU CASA
Somos una huerta orgánica, ubicada en el corregimiento de Santa Elena 
(Antioquia), en el cual cultivamos legumbres como: la albahaca, lechuga crespa, 
tomate, aromáticas, acelga, apio de ensalada, apio medicinal, perejil liso, perejil 
crespo, entre otros.
Este es un espacio donde pueden conocer un poco más sobre los buenos 
hábitos de una vida saludable y conectarse más con nuestra madre naturaleza 
, les quiero compartir un poco de nuestra historia: Somos una huerta orgánica, 
que nace a partir de un conjunto de ideas llenas de amor por la naturaleza, por 
la buena alimentación saludable, por los vegetales, la buena siembra y cosecha 
y la necesidad de crear espacios auto sostenibles, orgánicos y ecológicos para 
una vida saludable, A lo natural - Huerta orgánica es un espacio donde pueden 
conocer un poco más de una vida saludable, consejos para una buena siembra - 
Cosecha, recetas culinarias y demás consejos de cómo cuidarnos.

PRODUCTO PRECIO $

Albahaca 500gr $3.000

Lechuga unidad $1.100

Tomate 1000gr Precio según el alza del mercado

Apio ensalada (colino) $2.000

Apio medicinal (colino) $2.000

Acelga 500gr $1.500

Menta 200gr $2.000

Hierbabuena 500gr $2.200

Perejil 500gr $3.000

https://www.instagram.com/alonatural36/


Directorio de 

emprendedores 

Bucaramanga 

Domicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

317 6756161

@Nativa Crema De Avena Haz clic en su 
redes sociales para 

conocer más: 

“Deliciosa, nutritiva 
y cremosita”

Producto 
elaborado 

100% natural, sin 
conservantes ni 

colorantes.
Buena fuente de 
calcio, vitamina 

A, B,D1.

Garrafa 2 litros: 
$ 17.000

https://www.facebook.com/nativa.cremadeavena


CASALUKER 
Siempre Contigo  

Haz clic sobre cada uno de los botones para 
conocer los emprendimientos de esta categoría

Ropa y 

Accesorios

Bucaramanga  

Manizales Ibagué 

Luciana’s 
Babys

Bogotá



Directorio de 

emprendedores 

Bogotá

Ropa y 

AccesoriosLuciana’s 
Babys

¡Súper 
oferta!

Hermosa ropa de 
bebe importada, 
original y nueva.

Cada prenda que 
escojas a $50.000

Tallas de 3-6 y 
6-9 meses.

Domicilios 
disponibles en: 

314 2229876 



Directorio de 

emprendedores 

Bogotá

Ropa y 

Accesorios

Domicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

310 8589875

@patrona.patronesHaz clic en su 
redes sociales para 

conocer más: 

Haz clic aquí  

https://www.instagram.com/patrona.patrones/
https://www.casalukercontigo.com/emprendimientos


Directorio de 

emprendedores 

Bogotá

Ropa y 

AccesoriosDomicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

321 4078206

@sperkyaccesorios

@sperkyaccesorios
Haz clic en sus 

redes sociales para 
conocer más: 

Boutique 
online

Diseños 
exclusivos y 

personalizados 
hechos a mano

https://www.instagram.com/sperkyaccesorios/
https://www.facebook.com/sperkyaccesorios/


Directorio de 

emprendedores 

Bogotá

Ropa y 

Accesorios

Domicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

305 3711743

www.kowu.com.co/

@kowucolombiaHaz clic en su 
redes sociales para 

conocer más: 

https://www.kowu.com.co/
https://www.instagram.com/kowucolombia/?igshid=1o9kws8pqyxk4


Directorio de 

emprendedores 

Bogotá

Ropa y 

Accesorios

Domicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

320 3580765

@divasbykateHaz clic en su 
redes sociales para 

conocer más: 

Queremos que tu mejor 
vestido sea  tú ACTITUD.

Somos Divasbykate 

Creemos  que para 
lucir hermosas lo mas 

importante es vestirnos 
con amor propio y la 

mejor actitud.
Hacemos envíos a todo 

el país y los mejor es que 
todo nuestros envíos son 

GRATIS.

https://www.instagram.com/divasbykate/


Directorio de 

emprendedores 

Bogotá

Ropa y 

Accesorios

Domicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

322 6067750

www.colombiasepega.com

@colombiasepegaHaz clic en su 
redes sociales para 

conocer más: 
@ColombiaSePega

https://www.colombiasepega.com/
https://www.instagram.com/colombiasepega/?r=nametag
https://www.facebook.com/pg/ColombiaSePega/photos/?ref=page_internal


Directorio de 

emprendedores 

Bogotá

Ropa y 

AccesoriosDomicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

300 7501572

@ananaaccesorioss

@Ananaaccesorioss
Haz clic en sus 

redes sociales para 
conocer más: 

ACCESORIOS 
EN CROCHET

https://www.instagram.com/ananaaccesorioss/
https://www.facebook.com/Ananaaccesorioss/


Directorio de 

emprendedores 

Bogotá

Ropa y 

Accesorios

Domicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

310 8914630

@monadascolHaz clic en su 
redes sociales para 

conocer más: 

https://www.instagram.com/monadascol/


Directorio de 

emprendedores 

Bogotá

Ropa y 

AccesoriosDomicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

322 2357647

@confeccionesmys82

@confecciones.variadas.39
Haz clic en sus 

redes sociales para 
conocer más: 

Todo en confección de pijamas 
personalizadas, tamaño, diseños y tela.
Moñas de diferentes tamaños y estilo
Productos tela para el hogar (toallas, 
cobijas y mas).

Conoce 
más de 
nuestros 
productos 
en el 
catálogo 
del 
WhatsApp 
business.

https://www.instagram.com/confeccionesmys82/
https://www.facebook.com/confecciones.variadas.39/


Directorio de 

emprendedores 

Bogotá

Ropa y 

Accesorios

Domicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

311 2158726
320 2497753

@zeleny_accesoriosHaz clic en su 
redes sociales para 

conocer más: 

Creamos para ti, aretes y accesorios 
hechos a mano con detalles súper 
lindos para resaltar tu feminidad.

Solicita nuestro catálogo y 
ordena tus accesorios.

https://www.instagram.com/zeleny_accesorios/


Directorio de 

emprendedores 

Manizales

Ropa y 

Accesorios

Domicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

300 3328261 
323 4994618

@tejidasamanoHaz clic en su 
redes sociales para 

conocer más: 

El costo es de acuerdo al diseño escogido.

Nos encargamos 
de repartir amor 
en cada manilla 
que entregamos. 

https://www.instagram.com/tejidasamano/


Directorio de 

emprendedores 

Bucaramanga 

Ropa y 

Accesorios

Domicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

320 4173616

@geppy_shoes_1

@geppyshoesbucaramangaHaz clic en sus 
redes sociales 
para conocer 

más: 

Calzado y accesorios 
para toda la familia

LOVE YOUR STEPS

Desde 
$60.000 

https://www.instagram.com/geppy_shoes_1/
https://www.facebook.com/geppyshoesbucaramanga/


Directorio de 

emprendedores 

Ibagué

Ropa y 

Accesorios

Domicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

320 2825820

@andaenmediasHaz clic en su 
redes sociales para 

conocer más: 

Media larga 
$8.000 

Media corta 
$5.000

https://www.instagram.com/andaenmedias/?igshid=1sx0lkqxbh9f5


CASALUKER 
Siempre Contigo  

Haz clic sobre cada uno de los botones para 
conocer los emprendimientos de esta categoría

Servicios 

Manizales

Cali

Funza

Sincelejo 
PUNTO FRIO
LA AGUILA

Ibagué 

DISTRIBUIDORA DE 
BELLEZA Y NATURISTA

Dulces sueños 
maydylan

Bogotá



Directorio de 

emprendedores 

Bogotá

Servicios 

Domicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

300 3066711
445 3780

Bonzai EsencialHaz clic en su 
redes sociales para 

conocer más: 

bonzaiesencial@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/bonzai-esencial-946a3a190


Directorio de 

emprendedores 

Bogotá

Servicios DISTRIBUIDORA DE 
BELLEZA Y NATURISTA

Domicilios 
disponibles en: 

CIUDAD BOGOTÁ 
323 3333747 



Directorio de 

emprendedores 

Bogotá

Servicios Domicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

301 7877215

@Jesús FreakHaz clic en su 
redes sociales para 

conocer más: 

Conoce más de 
los servicios que 

ofrece  
Haz clic aquí  

https://www.facebook.com/Jes%C3%BAs-Freak-242989136936387/
https://www.casalukercontigo.com/emprendimientos


Directorio de 

emprendedores 

Sincelejo

Servicios 

Domicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

300 4385468

@ebg_eyelashHaz clic en su 
redes sociales para 

conocer más: 

SERVICIOS!
° Depilaciones corporales con cera
° Extensiones de pestañas pelo a pelo
° Higiene facial
° Masajes relajantes
° Tratamientos corporales

Conoce más de 
los servicios que 

ofrece  
Haz clic aquí  

https://www.instagram.com/ebg_eyelash/?hl=es-la
https://www.casalukercontigo.com/emprendimientos


Directorio de 

emprendedores 

Sincelejo

Servicios 

PUNTO FRIO
LA AGUILA

Domicilios 
disponibles en: 

300 6046375 

SERVICIO

DOMICILIO 
GRATIS

Venta de 
cavas de 
cerveza

CERVEZA 
AGUILA LIGHT

CERVEZA 
AGUILA NEGRA

CERVEZA 
COSTEÑITA

UNIDAD 2.500
MEDIA CAVA 30.000

CAVA 60.000

UNIDAD 2.000
MEDIA CAVA 27.500

CAVA 55.000

UNIDAD 2.000
MEDIA CAVA 30.000

CAVA 60.000



Directorio de 

emprendedores 

Cali

Servicios Domicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

316 8754846

@desayunosangel01

@Desayunos AngelHaz clic en sus 
redes sociales 
para conocer 

más: 

Desayunos Ángel encontraras meriendas, 
anchetas, vasos personalizados, flores, peluches. 
Lo que necesites para cualquier ocasión.

https://www.instagram.com/desayunosangel01/?hl=es-la
https://www.facebook.com/pages/category/Product-Service/Desayunos-Angel-328954764418942/


Directorio de 

emprendedores 

Ibagué

Servicios 

Dulces sueños 
maydylan

Desayunos 
sorpresas 
peluches, 
golosinas 
y demás.

Domicilios 
disponibles en: 

314 4410646



Directorio de 

emprendedores 

Funza

Servicios Domicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

300 5344046

@detailsmydala_3008

@Details MydalaHaz clic en sus 
redes sociales 
para conocer 

más: 

https://www.instagram.com/detailsmydala_3008/?igshid=1vfjdc5t5awwv
https://www.facebook.com/Details-Mydala-102652094860137/


Directorio de 

emprendedores 

Manizales

Servicios 

Encuéntranos en: 

@cisas_caldasHaz clic en su 
redes sociales para 

conocer más: 

cisascaldas@gmail.com 

Lo que vamos a lograr con 
nuestro proyecto

¿Qué servicios culturales y so-
ciales ofrecemos?

Objetivo general de nuestro 
proyecto

1. Impactar de forma positiva y 
propositiva a las comunidades, que 
se verán beneficiadas por las praxis  
agroambientales orgánicas, recuperando 
saberes ancestrales e implementando 
nuevas prácticas sustentables.
2. Aportar e intercambiar conocimientos 
desde la sinergia de la academia, la 
ciencia y la población, aprovechando los 
conocimientos empíricos de estos últimos,  
que permitan un desarrollo en conjunto 
que lleve al éxito  y continuidad del 
proyecto.
3. Desarrollo rural sostenible como pilar 
fundamental en  el resultado esperado, 
que nos permitirá replicar las  prácticas 
agroambientales para contribuir realmente 
a  quienes consuman y practiquen estas 
metodologías.

Nuestro proceso está fundamentado en el 
servicio, la  educación popular, el resguardo de 
semillas nativas, el  intercambio y recuperación 
de saberes ancestrales, asesorías y consultorías 
en Agricultura Orgánica, realización  de 
huertas urbanas y jardines ornamentales, 
venta de  insumos como sustratos, repelentes, 
biofermentos,  caldos minerales, abonos, 
plántulas, entre otros. Cisas  quiere ser parte 
del cambio, sembrando en todas las  personas, 
comunidades e instituciones a las que llega,  
un pensamiento de sostenibilidad, cuidado y 
buenas  prácticas para con el medio ambiente.

Fomentar prácticas agroambientales, que 
reivindiquen,  fortalezcan y contribuyan a 
que se desarrolle una soberanía y seguridad 
alimentaria.

https://www.instagram.com/cisas_caldas/


CASALUKER 
Siempre Contigo  

Haz clic sobre cada uno de los botones para 
conocer los emprendimientos de esta categoría

Maquillaje 

y Belleza   

Bogotá

Villavicencio



Directorio de 

emprendedores 

Bogotá

Maquillaje 

y Belleza

Domicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

320 2559389 

@mabella_variedadesHaz clic en su 
redes sociales para 

conocer más: 

Selecciona el 
producto de tu 
preferencia.

Maquilla Marca 
Trendy.

Existencia y colores en 
la línea de WhatsApp 
3202559389.

Pago contra entrega 
en Bogotá y Soacha.

Envíos Nacionales.

Medio de pago Nequi, 
daviplata y ahorro a la 
mano.

https://www.instagram.com/mabella_variedades/?hl=es-la


Directorio de 

emprendedores 

Bogotá

Maquillaje 

y Belleza

Domicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

311 8732827

@colormatebogotaHaz clic en su 
redes sociales para 

conocer más: 

Maquillaje y 
belleza.

Productos para 
autocuidado, 
ideales para 
limpieza al 

salir de casa.

https://www.instagram.com/colormatebogota/


Directorio de 

emprendedores 

Villavicencio

Maquillaje 

y Belleza

Domicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

314 5681333
314 4109302

@gisell_cosmeticsHaz clic en su 
redes sociales para 

conocer más: 

HISTORIA
Todo inicio en el 2017 cuando 
empecé a vender productos 
de maquillaje en el colegio, mi 
interés por el maquillaje surgió 
de la nada, en ese entonces 
ni siquiera me maquillaba 
pero me gustaba todo el tema 
relacionado con el. Empecé 
con labiales siendo estos 
replica de Kylie Jenner que en 
ese entonces eran tendencia y 
claramente inicie con $50.000, 
vi como el maquillaje aparte de 
ser rentable, estaba muy de 
moda y sentí que era eso en lo 
que me quería enfocar.

Conoce su 
brochure completo. 

Haz clic aquí  

https://www.instagram.com/gisell_cosmetics/
https://www.casalukercontigo.com/emprendimientos
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Haz clic sobre cada uno de los botones para 
conocer los emprendimientos de esta categoría

Hogar 

Bogotá

Ibagué 

BordadosHOME



Directorio de 

emprendedores 

Bogotá

Hogar 

Domicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

315 8378364
310 7704044

@ochebogotensisHaz clic en su 
redes sociales para 

conocer más: 

https://www.instagram.com/ochebogotensis/


Directorio de 

emprendedores 

Bogotá

Hogar 

Domicilios 
disponibles en: 

300 2175655

FRAGANCIAS INNOVADORAS!
Cada fragancia viene 

con 3 varitas de 
bambú y una exclusiva 
flor difusora que toma 
el color de la fragancia 

y arroja el aroma 
dando un toque único 

en el ambiente.
Aceites esenciales 

de alta calidad, caja 
individual. 

Duración 45-60 días 
dependiendo del 
espacio donde se 

utilice. 
Fragancia Hogar $38.000   
fuera de Bogotá $45.000 

Fragancia vehículo: $22.000  
fuera de Bogotá $25.000

Precios de venta:

Frutos Amarillos
Nota frutal exótica, durazno, 
naranja y mango con cuerpo 

madero cedro.

Vainilla Cedro
Nota vainilla exótica 

maderada.

AQUA THERAPY
Nota frutal sandía, gardenia y 

jazmín, muy fresca!



Directorio de 

emprendedores 

Bogotá

Hogar 

Domicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

322 3048676

@gheto.plants
@gheto.plantsHaz clic en sus 

redes sociales 
para conocer 

más: 

https://www.instagram.com/gheto.plants/?hl=es-la
https://www.facebook.com/Gheto.plants


Directorio de 

emprendedores 

Bogotá

Hogar 

BordadosHOME

Domicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

314 8215160
314 3830652
317 3304101

Judith.marin1702@gmail.com

@judith.marin.5832Haz clic en su 
redes sociales para 

conocer más: 

Creamos con amor, 
bordados a tu elección.

 
Se bordan toda clase de 

diseños en ropa, tambores 
y cojines decorativos. 

Pasamos de una imagen a 
un recuerdo que tendrás 
siempre en tus manos.

Nuestros precios:
• Bordados en tela (general): 

desde $20.000 

• Bordados en tambores y 

cojines: desde $50.000

Varía el precio por tamaño 

y diseño

https://www.instagram.com/judith.marin.5832/?igshid=18jsphlngsq3t


Directorio de 

emprendedores 

Ibagué

Hogar 

Domicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

315 3606595

@bellailusion_10
@bellailusion_2Haz clic en sus 

redes sociales 
para conocer 

más: 

BELLA ILUSIONARTE Y DISEÑO 

PARA TU HOGAR U OFICINA

https://www.instagram.com/bellailusion_10/
https://www.instagram.com/bellailusion_2/


CASALUKER 
Siempre Contigo  

Haz clic sobre cada uno de los botones para 
conocer los emprendimientos de esta categoría

Mascotas

Bogotá



Directorio de 

emprendedores 

Bogotá

Mascotas

Domicilios disponibles en: 

Encuéntranos en: 

320 2335519
314 5580566

@caneamorHaz clic en su 
redes sociales para 

conocer más: 

https://www.instagram.com/caneamor/


Gracias por seguir demostrando 
tu coraje para afrontar este reto y 

seguir construyendo juntos un futuro 

que sabe bien 

Conoce todas nuestras actividades e información que 
estaresmos publicando para ti.

Accede a nuestros programas y contenidos en nuestra página web:

www.casalukercontigo.com 

CASALUKER 
Siempre Contigo  

https://www.casalukercontigo.com/

