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"Diseño, fabricación y comercialización de tráilers para 
bicicleta para transportar niños, animales de compañía y/o 
carga de manera segura y confiable.

Diseño y confección de alforjas, morrales,  maletas y bolsos 
especiales para ciclismo y otras aplicaciones.
Creamos soluciones y artículos de calidad enfocados en la 
movilidad sostenible, responsable y segura teniendo como eje 
principal la bicicleta. 

Somos dos emprendimientos que trabajamos juntos uniendo 
lo mejor de Colombia y Venezuela en cuanto a diseño y 
fabricación".

Hunny Tracks 
- Hunter Bikes

@funnytracks.co

/FunnyTracks
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Somos una editorial independiente.  Producimos e imprimi-
mos de forma gratuita las revistas de los jóvenes talentos.  
Brindamos capacitaciones gratuitas en diseño,  impresión y 
venta de sus productos.

Les damos espacios comerciaes para la venta de sus productos 
si ningún costo en el mercado de Las pulgas de Usaquén y 
ferias.

Ludo Centro 
Editorial 

72

Segmento Productivo

P1

"Consecuencia de la pandemia y del desempleo que generó, 
surge la idea de un proyecto productivo "Recogiendo Sueños" 
que consta de un taller de modistería, en el que se realizan 
variedades de costuras enfocándonos en ropa para damas y  
variedades  de productos con los que  se logran beneficiar a 
madres cabeza de familia colombianas e  inmigrantes "Vene-
zuela" de la localidad de Kennedy, sector Galán, Patio Bonito y 
de esa manera,  mejorar bienestar y calidad de vida para ellas y 
sus familias".

49
Fundación 
Recojamos 
Semillitas

@recojamossemillitas



"El hilograma es un emprendimiento de obra manual desarro-
llada como obra de arte porque define dibujos o figuras en hilo 
construidas por tablas, puntillas, pintura, laca y desarrolla 
motricidad fina en las personas que los ejecuta.

Este emprendimiento inició como un proyecto de aprendizaje 
pero se convirtió en la posibilidad de mejorar la calidad de vida 
de los participantes  ya que al ver el gusto por el arte de las 
personas espectadoras y quienes notaron la unidad en 
migrantes y nacionales nos dieron la emotiva idea de empren-
der a favor de esta población por la que trabajamos.

Nuestro Emprendimiento tiene como Nombre. Tejiendo 
Fronteras".

Fundación Caminando 
y Creciendo en Brazos 
de Amor

/Caminando y Creciendo
 en brazos de amor

87

P2

" Soy venezolana y me dedico a la fabricación y capacitación 
de calzado. Con mi emprendimiento quiero ayudar a muchas 
persoans a crear sus propias empresas en esta bello arte". 

Tu Aula 
Creativa

@Tuaulacreativa
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"Aguila Studios nace con el objetivo de promover el 7mo arte en 
Colombia sin  importar la ciudad donde se lleve a cabo el proyecto.

Venimos trabajando en diferentes proyectos cinematográficos y 
televisivos con el propósito de impulsar la cultura a través de la 
integración de diferentes talentos colombianos, venezolanos y de 
diferentes partes del mundo ofreciendo la oportunidad a las perso-
nas de diferentes edades a demostrar y explotar sus capacidades 
artísticas mediante la actuación en teatro, cine y televisión.

Contamos con un grupo de trabajo con colombianos y venezolanos 
para la planificación de proyectos estratégicos y novedosos con 
énfasis de transformar y empoderar nuevos talentos a través del 
emprendimiento,  llenos de Igualdad y dignidad".

90
Águila Studios

@aguilastudios

@aguilastudios

/studiosaguila 



"Desarrollamos actividades de formación y capacitación a 
mujeres no escolarizadas, afrodescendientes, indígenas, 
venezolanas y colombianas en formas de organización social y 
desarrollo de emprendimientos que promuevan la generación 
de ingresos familiares como un mecanismo para la superación 
de la pobreza. Hemos recorrido diferentes comunidades en 
Bogotá y en Colombia apoyando a la organización social y 
ofreciendo asistencia técnica para que pequeños nichos 
productivos se desarrollen, iniciando con la creación de 
bisutería y artesanía que son elaborada por los participantes y 
comercializadas al detal y al mayor bajo sólidas condiciones 
de calidad. Es una propuesta que promueve la integración a 
partir del reconocimiento de saberes y el desarrollo producti-
vo integral en cuyas redes productivas se propicia el encuen-
tro de culturas, expresiones y la cooperación para el desarrollo 
social".

Akuena

98

P3

"Tatico Accesorios es un emprendimiento hecho con mucha 
dedicación porque creamos collares, manillas y anillos realiza-
dos con mostacilla llenos de colores".  

136

Tatico 
Accesorios 

@taticoaccesorios


