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Siguiendo uno de los pilares impulsados por el gobierno de Colombia, el fomento de la
cultura emprendedora e innovadora, y en el objetivo del programa Colombia nos Une de
fortalecer los lazos e intercambios de la comunidad Colombiana, fruto del acercamiento
y e intercambio con la comunidad colombiana emprendedora local, es un acontecimiento
importante para el consulado de Colombia en Buenos Aires, el lanzamiento de la primera
edición del directorio digital de emprendedores Colombianos en Argentina IdeaCOL,
herramienta de difusión para la comunidad colombiana emprendedora en Argentina, que
aglomera una extensa variedad de productos y servicios elaborados con corazón y alma
colombianos. 
El desarrollo de estas iniciativas nos da pauta para seguir trabajando en actividades y
eventos de fortalecimiento a la comunidad emprendedora y de la comunidad en general
que en el desafiante marco actual confiamos la unión y trabajo entre nuestra comunidad
será la mejor fortaleza.
Cordialmente 

Jorge Villamizar Trujillo
CÓNSUL GENERAL DE COLOMBIA EN BUENOS AIRES





Casa Saavedra
Quilmes

Muebles, decoración y confort, asesorías
deco Online
• Renueva un espacio de tu casa
• Tu primera casa
• Habitacion de bebé, infantiles y cuartos
de juegos
• Asesoría inicio o final de obra- acabados

@casa.saavedra

+54 9 11 6401 3736
tattymanotas@hotmail.com
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RCK Publicidad
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Personalización de productos 
y eventos.
Diseño.

@rckpublicidad_ba 
Rckpubli BA 
+54 9 11 6401 3736
kathe.ariza.22@gmail.com
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Sanchely Sport
Buenos Aires

Vendemos las camisetas de los
equipos del fútbol profesional
Colombiano 

www.sanchelysport.com
@sanchelysport 

+54 9 11 2887 9080
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Subli Nota Merchandising
Buenos Aires

Diseño, gráfica y papel, 
Servicios profesionales.
Productos personalizados 
con logo  para la promoción de
marcas y eventos

@sublinota_merchandising

+54 9 11 3863 0549
Hola@nini-duque.com
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Valuko’s
Buenos Aires

Realizamos boxes de detalles
totalmente personalizados para
cualquier ocasión, cumpleaños,
casamiento, día de la madre, día del
padre, aniversario y más.

@valukos

+54 9 11 7366 3056
connierodvilla@gmail.com
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Sirilí Creando con amor
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Realizamos productos textiles
hechos de manera artesanal para la
decoración y orden del hogar,
también realizamos objetos de uso
personal para toda la familia.

@sirirli_creando_con_amor
@sirirli_creando_con_amor

laura.leal@hotmail.com
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Limaijo Inspiración Creativa
Buenos Aires

Artesanías, Manualidades, Joyería.
Accesorios personales y artículos
decorativos. Propuestas originales
hechas a mano.¡Porque somos
creación, nos inspiramos para crear!

limajjo_Inspiracion_creativa

+54 9 11 2791 3001
serdecaramelo@gmail.com
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Too Alive
Buenos Aires

Soporte para casco diseñado con
madera de reforestación.

TOO_ALIVE2019
TOO_ALIVE2019
+54 9 11 6467 7801
davidbq03@gmail.com
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Nathala
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Indumentaria hecha a mano, con un
estilo folk chic inspirándonos en
culturas nativas del mundo. Prendas
únicas y exclusivas. Marcando la
diferencia con una visión de distinción.

@nathalaoficial 
@nathalafolkchic
+54 9 11 3453 8158
Nathaladiseno@gmail.com
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Any Store
Buenos Aires

Realizamos cualquier tipo 
de regalo. 

@any.virtualstore

+54 9 11 6120 1082
angie.n.n.gonzalez@gmail.com
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Biquo Collection
Buenos Aires

Biquo busca contribuir a la
autodefinición de sus clientes con ropa
de diseño unisex, audaz y única.
Indumentaria de diseño casual en talles
estandarizados (S, M, L) y diseño y
confección de prendas a medida.

www.biquocollection.com
@biquocollection 

+54 9 11 5656 2598
carolina.altamiranda@gmail.com
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Clau Vásquez.Art
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Bazar y regalos, diseño, gráfica,
papel, muebles, decoración, confort,
accesorios, artesanías,
manualidades y joyería. 
Venta de pinturas abstractas
originales, envíos a todo el mundo. 

www.clauvasquez.com
@Clauvasquez.ART
CLauvasquez.art
+54 9 11 6851 3268
claudiav_ar@yahoo.com
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Kahiloa Deco
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Muebles, decoración y confort.
Cuadros y repisas infantiles. 
En desarrollo otras líneas de
decoración para el hogar.

www.kahiloadeco.com
kahiloadeco
kahiloadeco
+54 9 11 6846 8136
idbdster@gmail.com
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Artigiana
Pigüé- Buenos Aires

Artesanías pintadas, basadas en la
técnica del puntillismo. Clases de
pintura en mi casa. Manualidades en
crochet (Atrapasueños y mandalas) 

@artigianaclaudiajaramillo
Claudia Lya Jaramillo Castrillón
+54 9292 346 4540
Jaramilloclaudia67@gmail.com
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Divino Mar
Buenos Aires

En Divino Mar podés encontrar
indumentaria y accesorios de mujer,
con una linda calidad. Nos inspiramos
en la onda caribeña para nuestros
diseños.

@divinomar_
divino mar
+54 911 3156 6910
Divinomar_@hotmail.com
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Artesanías El Niño
Esteban Echeverría - Buenos Aires

Vendemos muebles: roperos, 
alacenas, modulares, cajoneras,
electrodomésticos, artículos para 
el hogar a crédito y de contado 

+54 911 5822 5597
danilo.martinez.duque@gmail.com
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Ecolin Juguetería Artesanal
Santiago del Estero

Diseño de joyería artesanal en
cerámica y otras técnicas,
elaboración de piezas decorativas
en cerámica, madera, tejidos y
bordados 

@Ecolin Artesanal SdE
@Ecolin Artesanal SdE

linaparojast@gmail.com
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Variedades Kami
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Artesanías, Manualidades, Joyería

+54 911 2744 4277
aluraquintero@gmail.com
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Tocadores Princess
Buenos Aires

Realizamos ventas de tocador y
espejo con luces. 

@Tocadores princess
Tocadores princess
+549 11 6446 8751
Melissa1997daza@gmail.com 
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Majo Chécheres
Avellaneda - Buenos Aires

Accesorios hechos a mano: variedad
de pulseras de diferente material
desde acero, oro golfi, niquelados,
diferentes piedras, dijes y tejidos. 
Carteras: carteras de cuero 100%
hechas a mano.

@majochebsas
Majo Checheres
+549 11 6979 2702
majoschecheres@gmail.com
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Catjones
CiudadAutónoma de Buenos Aires

Venta de productos de diseño para
mascotas.

Www.Catjonespets.mitiendanube.com
@catjones.pets

+549 11 5838 1157
Taluelna@gmail.com
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Sweet Corner
Buenos Aires

Ofrecemos muebles de madera maciza
pino con distintos acabados. Trabajo
artesanal hecho con mucho amor. Cada
mes tratamos de incorporar productos y
llegar a cada rincón de los hogares de
argentinos, colombianos y venezolanos.

@sweetcorner.arg

+549 11 3403 6927
mpenaloza297@gmail.com
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Eu Kefi
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Bazar y regalos personalizados para
toda ocasión.

+549 11 6147 6487
nicole.valbuena31@gmail.com
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Viridian
Buenos Aires

Indumentaria versátil, actual y con
mucho estilo; para todos los gustos.
Manejo de talles. Durante el año se
manejan dos temporadas, según la
necesidad. 

Viridian by Kathe 

+549 11 3184 8429
Katherinosorio83@gmail.com 
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Dulce Ma. Mi
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ofrecemos detalles pará ocasiones
especiales: CAJITAS mágicas,
explosivas, bauquet, dulceros.

uqr.to/nm81
detalles_ma_mi

+549 11 2852 2899
Karentrujillo.kt17@gmail.com 
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Macodi
Buenos Aires

Grupo Macodi es una empresa joven
y dinámica especializada en el
diseño y fabricación de mobiliario,
objetos y diseño de espacios tanto
comerciales como para el hogar.

Grupo-Macodi-198760876804089
+549 11 3387 3181
carocifuentes83@gmail.com
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La tienda de Lu
Buenos Aires

Tienda de Lu Moda Colombiana.
Empoderamos a la mujer en un nuevo
estilo. Diseños únicos y exclusivos de ropa
colombiana que se ajustan a su cuerpo
para realzar su figura, a través de jeans,
bodies, calzas y fajas colombianas.

@tiendade_lu
tiendadelu/
+549 11 3262 5739
infolatiendadelu@yahoo.com.ar
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Servicios
para resolver nuestras necesidades



Rainbow Nail
Buenos Aires

Presto servicios de manicura 
y pedicura al estilo colombiano,
limpieza profunda, humectación 
y esmaltado común con decorado
básico.

@manosypiesentudomicilio

+54 9 11 5400 3312
dmserna0@gmail.com
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Tecnosystem
Oberá - Misiones

Brindo soporte garantizado para 
sus equipos informáticos
(computadores, notebook, netbook,
etc.) equipos telefónicos
smartphone, tablets, impresoras,
cámaras de vigilancia ip o análogas.

TECNSYSTEM OBERA
+54 375 555 7500
tecnsystemobera@gmail.com

33



El Licenciado Fabián García es Psicólogo
de la Universidad Nacional de Colombia,
(c) Especialista en Psicología clínica con
Orientación Psicoanalítica de la UBA,
Egresado del Colegio Clínico del Foro
Analítico del Rio de la Plata y miembro
de la misma institución. Es autor del
libro Dos Mujeres de Carne, un Hombre
de Papel.

fabianyesidgarcia/
LicFabianYesidGarcia  
+54 9 11 6449 5008
https://twitter.com/FabianYesGarcia
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Consultoría & Gestión en RRHH
Córdoba

Es una consultora que se dedica a
brindar soluciones a las empresas en
relación a RRHH, cómo Diagnósticos
Organizacionales, Evaluación de
Desempeño, Planes de Capacitación,
Encuesta de Clima, Acciones de clima
en general. 

+54 351 607 6660
juliana.tabaresesguerra@gmail.com
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Bróker del Puerto
Nordelta, Tigre

Brindamos soluciones para asegurar
la vida y la salud, bienes personales
o empresariales, también
herramientas financieras que
permiten ahorrar para sostener
calidad de vida en el futuro.

https://brokerdelpuerto.com/
brokerdelpuerto,
@brokerdelpuerto
+54 9 11 5584 1038
ceo@brokerdelpuerto.com
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Buzzymind
Puerto Madryn

Servicios de diseño especializado.
Desarrollo de producto y asesoría.
Consultoría para pymes y emprendedores.
Producción de mobiliario y objetos (series
cortas), diseño y fabricación de stands e
interiores.

www.buzzymind.com
@buzzymind

+54 9 280 455 3809
carlos.villota911@gmail.com
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Dar Concepto Visual
Buenos Aires

DAR es una organización de
agenciamiento multidisciplinario,
cuyo objetivo ha sido encontrar
ideas, sueños, obras de arte,
conceptos e historias que se
retroalimentan.

@darconceptovisual 

+54 9 11 3171 9956
diegomarulandaruiz@gmailcom
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Llongueras Academia de peluquería
Buenos Aires

Somos una Academia de Peluquería
ubicada en el corazón de la Ciudad de
Buenos Aires, un multiespacio donde
brindamos servicios de peluquería,
barbería, manicuría y belleza integral.

www.cemllonguerasargentina.com
@academiallongueras 
Centro de Capacitacion Llongueras
+54 9 11 2785 3845
abogada.julianaog@gmail.com
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Makamatu
Buenos Aires

Servicios profesionales de
acompañamiento en el embarazo,
lactancia y crianza. 

@makamatu.sembrandoamor
@makamatu.sembrandoamor
+54 9 11 4974 2327
kasiopeakaren@gmail.com
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Elevant Lab
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Elevant Lab es una consultora de apoyo
académico. Su misión es acompañar a las
y los estudiantes de grado y posgrado a
diseñar y disfrutar sus procesos de
aprendizaje a través de herramientas
pedagógicas y de coaching ontológico. 

elevantlab

+54 9 11 2552 8604
sandy.trivino@gmail.com
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Pilar Ramírez Vásquez
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Brindo acompañamiento en crianza, 
te ayudo a construir vínculos y límites
saludables, desde un enfoque que
comprende la complejidad de 
las diferentes etapas para cada 
miembro de la familia.

@crecemos.juntos
@PRCrecemosJuntos
+54 9 11 6745 8792
ramirez.crecemosjuntos@gmail.com



Nuevos Aires Servicios Inmobiliarios
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ofrecemos servicios inmobiliarios,
alquileres temporarios de departamentos
Amoblados y Equipados para extranjeros 
y nacionales. Venta de departamentos 
en CABA.

@nuevosaires21
@nuevosaires21
+54 9 11 3663 7902
mateorodriguez@nuevosaires21.com 

43



Global Mind Group
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Consultora y academia integral para
el desarrollo personal y empresarial
de personas y organizaciones. 

@globalmindgroup
@globalmindgroup
+54 9 11 6506 8491
globalmindgrouparg@gmail.com
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Buenos Trámites
Buenos Aires

Gestionamos todo tipo de documentación
colombiana, con envío desde Colombia
hasta Argentina, gestión de convalidación
de título secundario y universitario,
asesoría y gestión de DNI, respuesta a
intimaciones, asesoría legal, etc. 

@buenos_tramites

+54 9 11 6470 1575
julianagarciamedina@gmail.com
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Eco Cubiertas
Buenos Aires

Construimos jardines en techos y
paredes, hacemos lo que se conoce
como cubierta invertida, usamos
tecnología alemana, damos garantia 
de impermeabilización por 10 años.

www.ecocubiertas.com.ar
@EcoCubiertas
ecocubiertas
+54 9 11 6033 6759
ana-rojas@ecocubiertasarg.com.ar
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1 LOSA HORMIGÓN

2 GEOTEXTIL 300G

3 MEMBRANA DE PVC
RHENOFOL® 1,2 MM

4 LOSA ECODRENANTE

5 SUSTRATO VEGETAL

6 VEGETACIÓN

1 LOSA HORMIGÓN

2 GEOTEXTIL 300G

3 MEMBRANA DE PVC
RHENOFOL® 1,2 MM

6

4

5

LOSA ECODRENANTE

7 SUSTRATO VEGETAL

DESAGÜE ELEVADOAGUA

SOPORTES

8 VEGETACIÓN

Sistema cubierta invertida

Sistema aljibe (con acumulación de aguas)



Remis Montes
Buenos Aires

Transporte de personas en la
ciudad, conurbano y provincia.
Traslados a aeropuertos y lugares
turísticos.

+54 9 11 5697 0937
eliutmontes16@gmail.com
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Remis Montes



Esece Tattoo
Buenos Aires

Diseño y ejecución de tattoos
neotradicionales especialmente

Esece_tattoo
Esece_tattoo
+54 911 2683 1865
Stivenfoward@gmail.com

48



La Botica del Alma
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Consultorio de Reflexología 
en San Telmo y elaboración
artesanal de productos de
cosmética e higiene natural.

linktr.ee/laboticadelalmaok
@laboticadelalmaok
@laboticadelalmaok
+54 911 6223 0287
laboticadelalmaok@gmail.com
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Claudia Mesa Maquillaje Integral
Córdoba

Belleza e higiene, Servicios
profesionales. Maquillaje Social,
Maquillaje HD, Moda, Fotografía,
Books, Teatral, Cine y TV, Fx,
Infantil Bodypainting y mucho más.

@claudialilliana

+54 9351 322 8702
claudialilliana@gmail.com 
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Proyecto Sustentable
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Asesoramiento y desarrollo de programas 
y estándares de sustentabilidad,
certificación, evaluación y reporte de
estrategias de instituciones y empresas. 

www.proyectosustentable.com
@proyecto_sustentable_arg
@pysustentable
+54 911 5905 8636
claudia.nunez@gmail.com
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Tempo in Cordas
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La escuela brinda clases de Guitarra
Clásica, Vihuela, Laúd Renacentista
y Laúd Barroco, personalizadas y
online a través de diferentes
plataformas.

Andrés Bonilla Torres
+54 911 5022 9478
andiclas@gmail.com
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Aguirre Trademarks
Córdoba

Asesoramos a emprendedores y
empresarios sobre registro de
marcas, patentes, derechos de autor
y todo lo relacionado con derechos
de propiedad intelectual.

www.aguirretrademarks.com.ar
@aguirretrademarks
aguirre trademarks
+54 9351 248 0318
jeagpaca@gmail.com
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Four Travel
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Servicios turísticos de Argentina hacia
Colombia. Nuestro destino líder es San
Andrés Islas, nuestra agencia de viajes
ofrece paquetes turísticos, planes
especiales, hoteles para su estadía y
tours.

www.fourtravelsas.com
@four.travel.sas
@fourtravelsas
+54 911 2159 7602
operacionesint@fourtravelsas.com
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Consolidarte
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Consolidarte integra servicios profesionales
de negocios para empresas, pymes,
emprendedores y personas en general.
Realizamos nexos con nuestros clientes en
todas las áreas para generar negocios. 

www.consolidarte.com.ar
@consolidarte.ar
@consolidarte.ar
+54 911 5318 2242
c.arias@consolidarte.com.ar
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José David Cruz Urbano
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Me dedico a la entrega de
paquetería o productos vendidos
por pequeñas empresas.

cr.superenvios

Davidcruzu@hotmail.com 
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Bezer Consultora de Ingeniería
Mendoza

Consultora consolidada en el mercado
latinoamericano en el diseño estructural,
arquitectónico, construcción, cálculo de
estructuras civiles y desarrollo de
proyectos de energía renovable.

www.bezerconsultoria.com

+549 261 470 8159
jmariotoro@gmail.com

BEZER EN EL MUNDO
PUNTOS DE IMPACTO DE BEZER

CLICK PARA VER 

SERVICIOS

6

BEZER SOLARBEZER EÓLICA
BEZER 
ARQUITECTURA

BEZER ELÉCTRICA

BEZER 
BIOENERGÍAS

BEZER OIL&GAS BEZER MINERÍA

BEZER HYDRO BEZER
REPRESENTACIONES
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ReAccionar
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Transformamos el residuo plástico en
objetos útiles. Investigamos y
desarrollamos máquinas y procesos para
poder transformar residuos en objetos,
sumando valor agregado y reinsertándolos
en el mercado, como objetos útiles.

https://reaccionar.org/
@reaccionar

+549 11 3905 6908
Pipedavidfafa@gmail.com
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Belleza Propia
Buenos Aires

Buscamos realzar la belleza natural de
mujeres a través del maquillaje social,
brindando clases de automaquillaje o
servicios de maquillaje siempre hechos a
medida buscando ese tipo de imagen con
el que cada una se sienta identificada.

@bellezapropia.mkup

+549 11 2695 0422
dicarolina14@gmail.com 
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Gestión Contable Integral
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Gestión Contable Integral. Liquidación 
de sueldos, sindicatos, cargas sociales,
moratorias, liquidación de IVA, Ingresos
Brutos, Ganancias y Balances.

http://gestioncontableintegral.com.ar
@gestion_contable_integral

+549 11 2457 3497
adgestion.contableintegral.com.ar
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Ortho Shine
Buenos Aires

Fabricación de aparatos de
ortodoncia y ortopedia maxilar
dirigido a profesionales de la
odontología.

@orthoshinelab.arg

michaelbm1@outlook.com
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Los Ángeles Tango
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Cursos, talleres, capacitación y
enseñanza de danzas (tango,
folclore argentino, ritmos latinos)
para acercar la cultura argentina
como forma más fácil de adaptarse
para los colombianos.

#losangelestango

+549 11 5020 6115
lic.adafigueroa@gmail.com
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Novalix

Realizamos consultorías para la
Gestión de Calidad, Financiamiento
de proyectos de innovación
tecnológica, formulación y gestión
de proyectos industriales, etc.

http://www.novalix.com.ar/

+549 11 3932 2976
victorhcaicedo@gmail.com
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Medicina Veterinara Personalizada
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Atención veterinaria en domicilio, horarios
flexibles a coordinar. Sin esperas, sin
traslados y menos estrés para tu mascota.
Pensionado y guardería canina. Cuentan
con supervisión veterinaria diaria, y están
acompañados las 24hs.

@mv.perso
Medicina Veterinaria Pesonalizada
+549 11 5621 2437
mv.personalizada@gmail.com
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Gabino Nails
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Servicio a domicilio de manicure y
pedicure semipermanente al estilo
colombiano a domicilio.

@gabinonails 
Gabino Belleza
+549 11 5319 7759
francyjineth_farfan@hotmail.com
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Alejandra Escobar Fotografía
Buenos Aires

Me especializo en fotografía de
familias, busco transmitir estas
etapas especiales de una manera
natural y atemporal. El respeto,
paciencia y amor siempre
caracterizan mis sesiones. 

@Alejandra Escobar Fotografa
Alejandra Escobar Fotografa
+549 11 2731 9493
alejandraescobarfoto@gmail.com
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Training People LA
Buenos Aires

Damos asesoría integral para las
empresas y también para personas
particulares. Haciendo un diagnóstico a
través de focus groups, la grafología
científica y neurociencias.

www.trainingpeople-la.com

+549 11 5459 3649
monicalinares@trainingpeople-la.com
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Asdaj Maquillaje y Fragancias
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta de productos de cuidado
facial y maquillaje Mary Kay.
Asesorías gratuitas y oportunidad de
ingresar al negocio a las personas
interesadas en tener su
emprendimiento.

@asdaj_mk 

+549 11 3628 2449
sandrajda025@gmail.com
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Barbuda 47
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Somos una barbería VIP, diseñamos cortes
de cabello clásicos y vanguardistas, barba,
diseño uñas cejas y pestañas. Además
tenemos sala de videojuegos, metegol,
barra, café e indumentaria. 

Barbuda47oficial
+549 11 6438 2052
drjoseangel2014@gmail.com
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Celuloide
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ofrece una mirada independiente y creativa
para la ejecución de proyectos audiovisuales
y la divulgación de emprendimientos.
Diseño, gráfica y papel, Educación y
capacitación, Servicios profesionales,
Fotografía y realización audiovisual.

colectivolatercera.wixsite.com/celuloide/
laletrapegadaconfunde

+549 11 3893 8645
daniel.tres@gmail.com
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Sofgaby Nails
Córdoba

Belleza de manos y pies. 
Uñas esculpidas. 
Esmaltado semipermanente.

Sofgaby_nails 
Sofgaby Nails
+549 351 230 7467
1989luzmilita@gmail.com

71





Barichara
Buenos Aires 

Elaboramos chorizos de cerdo, con la
mejor selección de carne. Típico de nuestro
país el chorizo Santarrosano receta original
de los abuelos... Empanadas de maíz
artesanales con ingredientes de primera 

Barichara take away
+54 9 11 2175 1240
Jofana1982@hotmail.com
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Keka Tortas
Buenos Aires

Pastelería artesanal y de diseño.
Torta clásica, artesanal o de diseño,
para cumpleaños, bodas o eventos
especiales, podemos hacer realidad
cualquier petición, vendemos
sonrisas en momentos especiales!

www.kekatortas.com 
@kekatortas 

+54 9 11 6927 2600
Info@kekatortas.com 

74



Santa Café
Buenos Aires

Cafetería de especialidad con
granos colombianos, preparamos y
educamos a las personas
interesadas por el café. 
Pastelería artesanal y comidas con
algo típico.

@santa.cafe 
@santa.cafe.com.ar
+54 9 11 6252 9391
infosantacafe@gmail.com
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Mulata café
Buenos Aires

Cafetería de especialidad, 
café en grano, pastelería artesanal,
desayunos y meriendas.

mulatacafe_ba
mulatacafeba 
+54 9 11 5508 6633
Gromeromaria@gmail.com
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Kengai Group
Avellaneda 

Grupo Kengai se dedica a la
gastronomía especializada libre de
gluten, contamos con un restaurante
(Kengai sushi) y una fábrica de pastas
(Sarraceno).

www.kengai.com.ar 
@kengai_sushi / @sarracenopasta 
kengai sushi / Sarraceno pasta
+54 9 11 2591 3333
gloriaines40@yahoo.com 
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Moni Cake
Buenos Aires

Nos dedicamos a innovar y agregar
valor diferencial a nuestras tortas,
postres, cheescakes, mesas dulces,
box cakes y productos de pastelería. 

@monicakearg 

+54 9 11 6738 5337
Ok_cda@hotmail.com 
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Lulo
Buenos Aires

Comida típica regional y gourmet,
ofrecemos diferentes menús cada
semana y variedad de arepas 
y pasabocas. 

@lulo.arg
Lulo Baires
+54 9 11 3898 8089
Anarosales22.09@gmail.com 
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Lechona.Co
Buenos Aires

Arepa y lechona de la mejor calidad.
Arepas hechas de maíz puro y
lechona con carne especialmente
condimentada con arroz y arveja y
acompañadada de arepa y un súper
crocante cuerito.

@lechona.co
@lechona.co
+54 9 11 2824 0660
laura.castel1010@gmail.com
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Ser de Caramelo
Buenos Aires

Postres, desayunos, meriendas y
detalles con sabor colombiano.
Artesanales, frescos y deliciosos.
Personalizados, originales, creativos
y coloridos.

+54 9 11 2791 3001
serdecaramelo@gmail.com
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Las Auténticas Empanadas Colombianas
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Empanadas colombianas de diferentes
sabores, buñuelos, tamales, desayunos
colombianos para diferentes ocasiones.

Empanadas_Colombianas11_11

+54 9 11 3169 6321
Avilaorozcojohanaalejandra@gmail.com
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Dulces Momentos
Buenos Aires

Emprendimiento de postres colombianos.
Arroz con Leche tradicional de tres
Leches. Brownie de la Casa, con capa
crujiente centro humedo chocolatoso.
Brownie en frasco con capa cremosa
chocolatosa más dulce de Leche.

Dulce Arroz Colombiano 
colombiano dulce arroz
+54 9 11 2391 7207
Mireyamargaritaromo@gmail.com 
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Chocoleta Pop
Buenos Aires

Realizó pastelitos en forma de
paleticas, decorados con la temática
que desee el cliente: chocotorta, oreo,
bizcochuelo de chocolate con dulce de
leche y bizcochuelo de vainilla con
dulce de leche.

@chocoleta_pop
@chocoletapop
+54 9 11 6822 2072
Maroca2627@gmail.com
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Galaxia Chocolate
Buenos Aires

Fresas cubiertas (maní, avellanas,
galleta oreo, coco), bombones y
tabletas rellenos, con chocolate
semiamargo, con leche y blanco.
Además alfajores con dulce de leche
y decoración a pedido.

@galaxiachocolate
Galaxia Chocolate 
+ 54 9 11 2391 3345
Karenvargas-11@hotmail.com 
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Fruver Express
Escobar - Buenos Aires

Venta a domicilio de frutas y
verduras orgánicas y seleccionadas

+54 9 11 2780 5545
Diegovem568@gmail.com
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Santo Placer
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Se ofrece variedad en: tortas frías con
bizcochuelos esponjosos y húmedos, tortas
con fondant/buttercream, cupcakes y
cakepops, variedad de galletas, 
candy bar para todo tipo de eventos 100%
personalizadas.

@santoplacer 
santoplacer.benditacocina
+54 9 11 3238 6278
santoplacer.benditacocina@gmail.com
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Tentazione
Buenos Aires

Bellas cajas Regalo para sorprender:
botella de vino y picadas, juego de
cervezas artesanales, picada salada 
con bebidas gaseosas, caja dulce etc.
Personalizadas con tarjeta 
y fotos Polaroid.

@Tentazione_20
@Tentazione_20
+54 9 11 2293 0085
nathalie.castiblanco@hotmail.com

88



Café a Puerta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Somos una lugar donde los
fanáticos del café se conectan con
las marcas más fieles al concepto
de calidad en granos de café.

www.cafeapuerta.com
@cafe_a_puerta

+54 9 11 2780 5860
andres.f.giraldo05@gmail.com
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Mundosalad
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Restaurante de venta de comida saludable:
Ensaladas, Wraps, Burritos, Bowls, Paninis,
Hamburguesas vegetarianas, Pastelería
Vegana y Tradicional, Batidos, Smoothies,
entre otros.

http://www.mundosalad.com.ar/
@mundosalad/
@MS.Saludable
+54 911 4178 3127
gustavosantis@hotmail.com
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Sabor Colombar
Buenos Aires

Traemos ricas y deliciosas Arepas
colombianas 100% maíz, libre de gluten y
unos deditos de queso para derretirse.
Puedes elegir entre los packs congelados
o lo que más te guste de nuestro menú,
te esperamos.

@sabor.colombar

leslyguayazan@gmail.com
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Enjoy our food
Buenos Aires

Servicio de comida para catering por
pedido. También tenemos productos
naturales y saludables, postres y
bandejas de comida para la semana. 

enjoyourfood31.blogspot.com
@enjoy_our_food

+549 11 6638 8540
kataron@hotmail.com
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Rustika
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Cerveza artesanal, debidamente
procesada con materia prima de calidad.
Seis tipos de cerveza, atendemos por
nuestras redes y whatsapp, también
vendemos comida, hamburguesas, alas,
dedos de queso. 

@rustika_ar 
Rustika Argentina
+549 11 2305 4953
Nelmen90@gmail.com 
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Santo Pernil

Sándwiches de pernil de cerdo con
panes y salsas para acompañarlos a
la perfección. Nachos y limonadas
con ese toque especial de la
gastronomía colombiana. 

@santo.pernil

+549 11 2480 3280
Moniquinchy@hotmail.com
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KOA Natural Food
Buenos Aires

Productos alimenticios 100% naturales:
Granola Artesanal, Mantequillas de
frutos secos, arepa de semillas, dulce
de leche sin azúcar, yogurt griego,
brownies saludables, budines, 

@somoskoa.ar

+549 313 493 3935
dianacarvajalvega@gmail.com
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Huele a Tamal
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Productos colombianos listos para
comer los mejores tamales
tolimenses de capital, arepas,
pandebonos, almojabanas,
empanadas, papas rellenas haz tu
pedido.

@tamales_tipicos_tolimenses
Paola Perez
+549 11 2258 1649
Lopao_perez22@hotmail.com 
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Nubes de cocoa 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Nubes de cocoa es una tienda
virtual de Box de regalos,
desayunos, meriendas, giftbox
personalizadas para obsequiar a
domicilio.

@nubesdecocoa
@nubesdecocoa
+549 11 3177 7389
nubesdecocoa@gmail.com
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MAxikiosco Margarita
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta de alimentos y bebidas, 
regalos y juguetes; productos
venezolanos y colombianos.

@margaritakiosco.ba

margaritakiosco.acoyte@gmail.com

98



Don Viotto
Santa Fe

Nos dedicamos a la venta de
bebidas y alimentos para el kiosko,
gaseosas, aguas saborizadas
galletas, snacks y golosinas.

@donviotto.distribuidora
donviotto.distribuidora
+954 342 421 6604
jnaarso@misena.edu.co
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Xocolvid
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ofrecemos el maridaje ideal entre vino y
chocolate. Elaboramos chocolates de
manera artesanal con materia primera
calidad y reunimos el concepto de
especialistas en enología para crear la
mejor combinación.

@XOCOLVID

+549 11 6297 9960
andresmesabuenosaires@gmail.com
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Café Colombia en San Telmo
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta de café colombiano en grano
o molido con presentación de 500 gr
y con el envío gratis en CABA. 

@cafecolombiaensantelmo

+549 11 6122 1852
sergiocharry8@gmail.com
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Monserrate
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Es un emprendimiento que ofrece
productos que saben como casa pero nos
recuerdan también a la alta gastronomía,
tenemos variedad de platos argentinos y
colombianos, además presentamos una
mezcla exquisita de café (Café Vergnano).

@monserratecafe

+549 11 3261 5060
efrengiraldoserna@gmail.com 
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Green Goblin
Metán

Drugstore integral 24 horas.
Tabaquería, parafernalia y artículos
para cultivo. Golosinas, chocolates y
bebidas.

@greengoblingrowhspo

+549 11 5641 3307
criscalotm@gmail.com
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Dodoma
Buenos Aires

Casa de comidas al peso y
restaurante. Tenemos más de 40
platos diarios, para que arme la
bandeja a su gusto con las
elecciones que desee.

dodomadeli
Dodomadeli
+549 11 5695 0331
mariadelmarpl@yahoo.com.ar 
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Sabores de Colombia 
Rosario

Nos dedicamos a la elaboración y
comercialización de productos a base de
maíz (arepas y empanadas) que se
comercializan precocidas y congeladas a
nivel local. 

Saboresdecolombia.com 
@Saboresdecolombiaoficial
@Saboresdecolombiaoficial
+549 341 211 2737
erijuca1122@hotmail.com 
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Delicias de Silvia
Buenos Aires

Lechonería y tamalería.

dondesilvia
Delicias de silvia
+549 11 3784 2562
arturogoez0324@gmail.com
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20 de Julio Café Comidas Colombianas
Buenos Aires

Esencia colombiana donde la distancia de
tu paladar se hace corta con tu tierra
amada. Empanadas de pollo y carne, papa
rellena, buñuelo, pastel pollo, arepa de
huevo, aborrajado, sancocho de pollo;
licuados maracuya, guayaba, guanabana,
mango, fresa y desayunos.

20 DE JULIO CAFE
+549 11 5922 8026
juankk_icomercio@hotmail.com

107



Catoti
Buenos Aires

Catoti es una tienda de café de
especialidad enfoca en la promoción
del café colombiano de alta calidad.
Café excelso supremo, 
100% colombiano-Armenia, Quindio.

catoticafe
+549 11 3387 9181
carocifuentes83@gmail.com
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Zea Mayz
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Empresa dedicada a la producción y
distribución de arepas.

@zealamayz
@zealamayz
+549 11 6838 5640
halejjandro@gmail.com
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Rapiditos Colombia 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Somos un restaurante colombiano para
el mundo, con sabores típicos de nuestro
país. Ofrecemos platos como bandeja
paisa, mondongo, sanchoco y tamales,
entre otros.

@rapiditoscolombia 
@rapiditoscolombia 
+549 11 6144 4536
rapiditoscolombia2017@gmail.com
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Paraíso de Dulzura 
Buenos Aires

Elaboración de tortas y pasteles 
de diseño y personalizadas. 

_paraisodedulzura
_paraisodedulzura
+549 11 5570 4361
adrianacarrero0823@gmail.com
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Delicias Colombianas
Buenos Aires

Brindamos a las personas nuestra
gastronomía colombiana, tratando
de llevarlos un momento a tierra
con nuestros sabores.

@deliciascolombianas1
@deliciascolombianas1
+549 11 5768 7492
Caterca308@hotmail.com
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Aviso Legal 
El Directorio virtual constituye una iniciativa sin ánimos de lucro con propósito de difusión de la comunidad
artística colombiana en la Argentina, esta herramienta se alimentó de los registros realizados por cada integrante
(ARTISTA) en formulario digital dispuesto en la página del consulado y en el censo de colombianos registrados.
Dadas  las características sociales por las cuáles se elaboró este directorio y por los organismos que colaboran
en su creación, las conductas de los emprendedores que desean participar la presencia en el directorio se basa
en los principios de la buena fe, siendo responsabilidad exclusiva de cada participante (ARTISTA) tanto la veracidad
de la información que otorga, su exactitud, la calidad del bien o servicio ofrecido, así como el cumplimiento de
las normas y leyes locales del territorio de la República Argentina, sus Provincias o diferentes jurisdicciones y/o
localidades, y de las responsabilidades que emerjan  (efectos y consecuencias) como producto de los intercambios
y/o logros comerciales y/o personales obtenidos en la relación a terceros (personas humanas o jurídicas) puedan
generarse. 
Cada integrante (ARTISTA) que forme parte de este Directorio Virtual, manifiesta que sabe y conoce que el
PROGRAMA COLOMBIA NOS UNE, responde al CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA EN TERRITORIO ARGENTINO,
por lo cual, además de las indemnidades que goza la misión diplomática conforme la Convención de Viena, acepta
que, por las características antes expuestas, brinda total indemnidad civil, comercial, penal, laboral al Consulado
General de Colombia en territorio de la República Argentina.
Cada integrante (ARTISTA) proporciona y autoriza el uso de imágenes, marcas, nombres, logos, textos y demás
información para la realización de este directorio: la propiedad y derechos de estos son responsabilidad del
artista.
El consulado de Colombia se reserva el derecho de inclusión, edición o exclusión de cada artista en el directorio.

Próximas ediciones
Si es artista colombiano en el territorio argentino y desea participar de una posible próxima edición por favor
envíe un mail a cbuenosaires@cancilleria.gov.co

cbuenosaires@cancilleria.gov.co

