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Diseño y fabricación de todo tipo de joyas en oro o en plata con tecnología 3D.
joyeria_ jalbac
4792186
Calle 48 N° 49-42 Of.
409-410 Ed. San Roque,
Medellín, Antioquia,

Somos un centro de servicio automotriz
multimarca. Nuestros servicios son: mecánica, general especializada, laboratorio
de inyección diésel, alineación - balanceo,
servicio de scanner, latonería - pintura,
servicio de grúa, banco de chasis, carro
taller, servicio de desinfección y alistamiento de vehículos (vehículos livianos,
pesados y motocicletas).
https://serautos.com/

Ofrecemos servicios de acompañamiento psicológico a personas y familias en
procesos de duelo, con la construcción de
un memorial conmemorativo para honrar la memoria de la persona fallecida.
Esto como respuesta a las condiciones
restrictivas que vivimos hoy para acompañar seres queridos enfermos, hacer rituales funerarios y tener apoyo social.

serautos.sas
serautossas
3022879758 - 3014158059
Calle 65 No.55A-43 Barrio el
Chagualo (Medellín) Antioquia

www.duelocontigo.org
3015519918
Calle 8#84f-220
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Audit
Asesoría y consultoría en habilitación de
servicios de salud para profesionales independientes en: habilitación de telemedicina, medidas de bioseguridad para
profesionales independientes en el área
de la salud, medidas de seguridad para
empresas de todos los sectores, capacitaciones, elaboración de documentación
de bioseguridad para sector salud, elaboración de documentación para habilitación de profesionales independientes.
Consulta psicológica presencial y en modalidad telepsicología (niños, adolescentes y adultos). Realización de talleres y
charlas relacionados con salud mental.

@audit.medellin
@dra.saracristina
Audit

carolatabares@hotmail.com

3043881854

carolatabares

Torre Médica El Tesoro - 1433
Asesorías en modalidad Virtual

3127142099
Cra. 48 #17B sur 62

JL Shoes
El Dosel Flores
Bouquet de hortensias para toda ocasión, vienen de 3 o 5 tallos, del color que
prefieras.
@floreseldosel

Calzado de excelente calidad a muy
buen precio
Jlshoes82
Jlshoes82
3147556893

3117327757
La Unión Antioquia
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Akupara grupo empresarial
Somos los distribuidores y comercializadores de las marcas Coleman, NTK,
Rubbermaid Hogar, Contigo, Material
de escritura de las marcas Parker, PaperMate, Sharpie, LiquidPaper, Prismacolor, Magicolor, Mirado y Berol + Personalización para branding. También
distribuimos alimentos nutricionales y
suplementos dietarios del laboratorio
Naturtech / Medical House.
www.akupara.com.co

Todo lo relacionado con diseño,
material impreso publicitario,
señalización.

3005766995

@atalanta_artes_graficas

Calle 49BB #82-20,
Barrio Calasanz

3104510268
Carrera 45 # 47 40

Consultoría en Riesgos Laborales.
www.facebook.com/RIGESTSAS
3146233441
calle 44 # 89 - 36- Piso 3

Todo lo relacionado con diseño, material
impreso publicitario, señalización.
www.tallergdiezsas.com
3166972163
Calle 29 c # 56-75 sector
Unidad industrial de Belén
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Consultoría en proceso integrales de
Gestión Humana. (selección de personal,
medición de clima, gestión de desempeño, asesoría en procesos disciplinarios y
estructuraciones empresariales, descripciones de cargo).
3185977893
Calle 17# 43f 245

Dra. María Isabel Zuluaga
Neurología clínica
Consulta médica de Neurología.
www.mariazuluaganeurologia.com
@mariazuluaga_ neuro
3217574442
Calle 7 N 39-107 Torre Medical
Cons 1408

Clases de estimulación adecuada para
bebés de 2 meses a 2 años.
Repostería artesanal personalizada.
@dulzetta
Dulzetta
3146177692

www.dinamikos.com.co
@dinamikos1
3128668113
cra 32 # 2 sur -47
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Mejorar la conectividad a Internet en
hogares o empresas. Venta y alquiler de
equipos de tecnología a la medida del
cliente. Mesas de ayuda a empresas que
lo requieran para darle solución a problemas de tecnología
compunetwork
3175763906
Cra 41 # 55 - 35

Desarrollo de soluciones de comunicación, diseño para organizaciones y particulares; especializada en diseño gráfico y
medios digitales audiovisuales como: video, animación y motion graphics.
vwww.proyectosespeciales.net
3148943775
Cra 41A #30C 56

Cocina artesanal a domicilio.
origensantaelena
3024431641
Km 1.8, vía el Plan,
corregimiento de Santa Elena

Ropa unisex orientada a usarla en la casa
por su comodidad y frescura, pero brinda
al igual versatilidad y confort para poder
usarla por fuera de la casa.
@innichill
@innichill
3006535742
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En AS2 trabajamos para darle tranquilidad a todos nuestros clientes en todos
los procesos de administración de seguridad social: afiliación de empresas
y empleados, entrega de información,
cancelación de mes corriente, trámites,
alianzas estratégicas, verificación del
grupo familiar, entre otros. Contamos
con un software personalizado que ayuda a nuestros clientes con el seguimiento de todos los procesos que llevamos
en su nombre.

Empresa de salud encargada de brindar
servicios de fisioterapia a domicilio en la
comodidad de tu casa, con cobertura
a la población que demande procesos
de rehabilitación a nivel osteomuscular
y neurológico, con énfasis en el análisis
del movimiento corporal humano.
www.fisanar.com
3507597306

www.as2.com.co
3004700647

Venta de ropa deportiva para hombres,
mujeres y niños.
www.williamuribe.com

@isport.td y @isport.women

www.youtube.com/channel/
UCqcGJ305IjV-Vax9FRk__JA

@isport.tiendadeportiva

3104258282

3218851345

Carrera 43 No. 36-02

Cra 31 # 24-55 El Carmen de
Viboral
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Accesorios unisex como tulas,
bolsos y sobres (tipo clutch).
@monsa_mde
Asesorías en gestión humana, creación
y/o modificación de la hoja de vida,
procesos de selección.

https://www.facebook.com/
MONSA-108557167374840

@humanamentehv

3136745636

3117190240

Cra. 76 # 53 - 200

Cra 28 #29 - 145

Sebastián
Tabares

Fotografía profesional y diseño gráfico.

Realizamos todo tipo de videos promocionales y corporativos, ademas de fotografía profesional (producto, Books,
Bodas, Registro de eventos, Fotografía
Corporativa, Entre otros.)
www.cautivaaudiovisual.com

liquen.visual

3007076011

sebastiants@gmail.com

Calle 9 Sur

3187143137
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Camino de Lavanda
Terrarios, suculentas, plantas de interior. Macetas, colgantes y decoración
en Macramé. Regalos y detalles para
fechas especiales.
3137752190
Cajitas sorpresa personalizadas en su
interior con variedad de productos de
acuerdo a los gustos de cada persona,
para todas las edades.
@cajitasorpresa7
CajitaSorpresa7
3215140846
Cra. 10 # 44 B 93

Somos un equipo de psicólogas que desarrollan intervenciones asistidas por
animales, plantas y medios naturales
bajo la modalidad experiencial para promover el fortalecimiento físico, social,
emocional y cognitivo en individuos, familias y organizaciones. Buscamos promover espacios de estimulación y no
solo comprender los procesos psicológicos desde la terapia, la enfermedad o
el diagnóstico; por lo que proponemos
formas de crearse, descubrirse, conocerse y compartirse.
@corporacionecotopia
3183834006

Lasañas, galletas y postres.
@celestialpostres
3012392357
Calle 36sur #27-10
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Alimento en polvo para reconstituir,
sin azúcar ni lactosa.
www.alemfarma.com
3193526001

Reposteria casera, como: tortas, brownies,
galletas, entre otros postres.
@simioykoala.cocinan
simio y koala cocinan
3013493686
Carrera 30 #11-53
Somos una librería online especializada
en temas de arte, diseño, arquitectura,
fotografía, novela gráfica, cómics, interés general, bienestar, infantiles, entre
otros temas.
www.artedeleer.com
Elartedeleermed
El arte de leer
3104364456
Cra 60 d # 40 a sur 38 int. 137

Empanadas, pasteles de
pollo, arepas de huevo.
juanezhincapie
3004156114
CR88 # 31DA-41 INT 509
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Productos de aseo y desinfección para
hogares e industria (baja, mediana y
alta). Fumigación de áreas o desinfección de áreas.
www.bestcleaningcolombia.com
@best.cleaningco
bestcleaningmra

Bufandas de perro en 100% algodón
toto5116
3105443515
calle 1 #51-16 barrio
Cristo Rey Guayabal

3042499995
Cra 43 #30c-58

Mente y Alma es un centro psicológico,
que se encarga de brindar asesoría y
proceso psicológico presencial y virtual.

Máscaras protectoras
Máscaras protectoras que se deben utilizar para evitar el contagio del COVID 19.
3113067980

menteyalma.psicologia
mente y alma centro psicológico
3193801694

Cra 82 # 18 A 12 Belén La Nubia
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Tableros de rutinas para niños, productos
para estimulación sensorial, productos
para el desarrollo de habilidades cognitivas, motoras y sociales; kits de manualidades formativas.
www.aluaprendizaje.com

Ofrecemos camisetas, buzos y camibuzos
de mujer y hombre, que pueden ser
personalizados por el cliente de la forma
en que este lo desee, Actualmente hay
nuevos productos: ropa interior masculina
y femenina y pijamas para mujer. Además,
contamos con los precios más bajos.

3052305124

@luke.store1

Cra 43 a N. 7-50 of 811

3045613335

Proceso de selección de personal, Reclutamiento del mejor talento, Valoración
de potencial, Visita domiciliaria, Transformación empresarial y del ser, Transformación empresarial en emergencia
COVID 19, Psicoterapia individual.
www.psicodinamico.com.co
3116353955
calle 13 # 43d- 05

CONSULTORÍA EN

GESTIÓN HUMANA
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Queremos ofrecer cactus y suculentas
cultivadas y decoradas con mucho amor,
nuestro propósito llevarle luz y vida a tus
espacios preferidos. Regalar vida.
seraphique_cys
3204417934

Servicios de diseño, especialmente para
temas de educación e inclusión. Diseño
de espacios, productos, material publicitario, audiovisual y adecuaciones en
accesibilidad y diseño universal
www.tejidodesuenos.com
3132246458
Cra 43 A N. 7-50 Of 811

Diseñamos y ejecutamos estrategias
para el desarrollo de capacidades orientadas a la sostenibilidad, a través de la
formación experiencial, voluntariado
corporativo, proyectos con comunidad,
comunicación pedagógica y gestión de
sostenibilidad.
www.indeleblesocial.com
3207201208
Cra 43A N. 7-50 oficina 811
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“El usuario de la empresa, es responsable de los logos,
marcas, ilustraciones, diseños y contenido que suba al
mismo. La Universidad no se responsabiliza por los logos,
etiquetas o marcas subidas al portal, ya que al aceptar los
presentes términos y condiciones, el usuario declara que
tiene la titularidad de las marcas, logos o etiquetas y que
por ello, no existe ningún impedimento legal para su
explotación a través del portal de la Universidad”
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