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Comunicado 005-22 

Bogotá, mayo 26 de 2022 

 

 

Unicentro Bogotá reafirma su compromiso con el emprendimiento 

en Colombia 

 

• Gran final de la segunda edición del programa de apoyo al emprendimiento ‘El poder de dar 

una mano’ de Unicentro Bogotá. 

• Importantes empresarios y directivos de entidades como PROCOLOMBIA, INNPULSA 

COLOMBIA, ACECOLOMBIA y LOS VESTIDOS; harán parte del jurado calificador quienes 

elegirán a los cinco emprendimientos ganadores. 

• Los ganadores recibirán incentivos avaluados en más de 600 millones de pesos dentro de 

los que también se encuentra un espacio comercial en Unicentro Bogotá. 

 

Este viernes 27 de mayo, se conocerán los cinco ganadores de la segunda edición del 

proyecto ‘El poder de dar una mano’ que busca apoyar a los emprendimientos 

colombianos de diversos sectores y el cual es desarrollado por la Ciudadela Comercial 

Unicentro Bogotá en alianza con la Fundación Colombia Comparte, la Alcaldía Distrital 

de Bogotá, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Alcaldía Local de 

Usaquén. 

Tras un período de cuatro meses en los que se contó con el apoyo de diferentes 

entidades, más de 220 emprendimientos participaron de la convocatoria que dio como 

resultado un grupo de 16 finalistas de categorías como tecnología, alimentos, cultural y 

de entretenimiento.  

Luego de recibir capacitaciones y talleres encaminados al marketing, asesoría legal, 
comercial, exportación, entre otros; para el fortalecimiento de sus ideas de negocios; 
estos 16 emprendimientos lograron ser seleccionados para la gran final de esta versión, 
teniendo así la posibilidad de ser una de las cinco nuevas marcas que harán parte de la 
oferta comercial de Unicentro Bogotá. 
  
Juliana Sanchez Design, Brush Art Experience, Vionca Design, Su Majesta El Cayeye, 
Granja Ovina Mi Carreta, Carmi Ravioli, Cinnov, Waves Company, Yari Foods, Kolado 
Caffé, VERDE Pluma, Rav Foods, Madre Tierra, Calo Jabones, Maio Beachwear y 
Happy Crumbles presentarán ante un importante panel de jurados sus emprendimientos 
para convencerlos de ser uno de los ganadores de la segunda edición del programa. 
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Dicho grupo de jurados está compuesto por: Francisco Noguera, presidente de 
INNPULSA COLOMBIA; Flavia Santoro, presidente de PROCOLOMBIA; Carlos Hernán 
Betancourt, director ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales de Colombia 
(ACECOLOMBIA); Carlos Mario Giraldo, gerente general de LOS VESTIDOS y Camilo 
Ángel, gerente general de la CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO BOGOTÁ. 
Adicional a la calificación de los cinco jurados, se tendrá en cuenta la votación del 
público como un sexto jurado con el resultado de las votaciones obtenidas entre el 20 y 
el 26 de mayo del 2022 a través de la página web del programa: 
https://unicentrobogota.com/votaporelpoderdedarunamano/ 
 
Los ganadores de la segunda versión de ‘El poder de dar una mano’ recibirán 
incentivos avaluados en más de 600 millones de pesos dentro de los que también se 
encuentra un espacio comercial para impulsar sus marcas en Unicentro Bogotá durante 
el segundo semestre del 2022, aprovechando fechas comerciales importantes como la 
temporada de Navidad en la que el tráfico al centro comercial incrementa un 30% con 
alrededor de 1.800.000 visitantes en diciembre. 
 
“Estamos convencidos que los 5 emprendimientos seleccionados para esta versión del 
programa traerán al centro comercial un modelo de negocio innovador y productos con 
una propuesta de valor completamente diferente a los que suelen tener los centros 
comerciales, a quienes respaldaremos y daremos todo el apoyo necesario para que su 
permanencia sea lo más exitosa posible y puedan llegar a niveles de ventas que nunca 
llegaron a imaginar.” Aseveró Camilo Ángel, gerente general Unicentro Bogotá. 
  
La gala donde se seleccionarán a los cinco emprendimientos con los mejores proyectos 

de negocios se llevará a cabo en la sala 2 de Cine Colombia del Centro Comercial 

Unicentro desde las 08:00 a.m. hasta las 12:00 m. 

 

Más información: 

Royner Márquez Sánchez 
Analista de mercadeo digital y comunicaciones 

rmarquez@unicentrobogotá.com 

6012138800 ext. 108 

3006932823 
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