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Alimentos 
y bebidas



Ambato



Yenni

Yenni se caracteriza por ser una mujer fuerte y con una 
fe enorme. Madre de tres hijos, viuda, llegó a Ecuador 
hace tres años y desde entonces saca a sus hijos adelante. 
A raíz de la pandemia, realiza y comecializa deliciosas 
empanadas y arepas,  café y helados naturales, con una 
excelente atención y servicio. Anhela tener su cafetería 
propia, no pierde las esperanzas mientras su tiempo llega.

Arepas de harina de maíz 
en variedad de rellenos

Empanadas de harina de 
maíz en variedad de rellenos

Helados naturales

Ferias de hortalizas y legumbres Quillan loma, AMBATO

2 x 1 los días jueves.

YENNIFER MENDOZA

Algunos de los productos que encontrará:

PROMOCIÓN

+593 983738031

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593983738031&text&app_absent=0


D’dulce

D’dulce empieza el 16 de marzo como un 
emprendimiento para subsistir durante la pandemia, a 
través de la preparación de todo tipo de postres y detalles 
personalizados.

Cheesecake  frío de frutos rojos, con 
base de galleta  y mermelada frutimora 
Envase de 120 gr. chocolate semi amargo

Torta de chocolate con cobertura de 
ganache de chocolate semi amargo

AMBATO

Cajas de fresas bañadas en chocolate 
y decoradas a su elección según la  
ocasión Tarjeta de 

fidelidad:
Un postre 
gratis por la 
compra de 12.

FRECIA RODRÍGUEZ 

Algunos de los productos que encontrará:

PROMOCIÓN

D’dulce @D’dulce+593 989226880

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593989226880&text&app_absent=0


SmagSnacks

SmagSnacks es un emprendimiento que ofrece 
productos novedosos y diferentes, con ingredientes 
naturales y de calidad, la mayoría libres de gluten, lácteos 
y grasas saturadas. Ideales para quien esté buscando 
una alimentación saludable o que necesite una nutrición 
especial.

Pan BananAlmendra: pan de banana y almendra, 
8 porciones de 2.5cm. de ancho. Sin gluten, lactosa, ni 
azúcar. Mucha fibra y energía sin ningún aditivo

AMBATO

Medals: Medalla energética hecha con amaranto, 
chocolate amargo y frutos secos. Peso: 46gr., sin gluten, 
lactosa, 104kcal., 2.2gr. de proteína. Duración: 10 meses

ZUCHELL CABALLERO

Algunos de los productos que encontrará:

@SmagSnacks+593 986110928

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593986110928&text&app_absent=0


+Asukar-

+Asukar- es un negocio virtual que se dedica a la venta 
de postres y pasteles con azúcar morena, sustitutos del 
azúcar común y harinas sin gluten, con el fin de llegar a 
consumidores diabéticos o no, celíacos o no y a personas 
fitness.

Marquesa de chocolate: De chocolate semiamargo 
orgánico con queso crema

Elegante y delicado

AMBATO

Cheesecake de maracuyá: Combinación perfecta de 
queso crema y maracuyá

ANDREA PAOLA CLAVIJO

Algunos de los productos que encontrará:

Asukar by Andrea Clavijo+593 962849094

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593962849094&text&app_absent=0


Dulce D’ Dilicias venezolanas

Dulce D’ Dilicias venezolanas: Tortas, de todo tipo light, 
de zapallo, de chocolate, de frutas postres  venezolanos, 
bocaditos.

Torta de vainilla con relleno y decorada 
de chocolate y golosina

Una torta rellena de frutas por dentro 
y por fuera, un merengue suizo con 
golosinas

AMBATO

Donas con cobertura de chocolate, 
rellena de dulce de leche

Por la 
compra de 
un pastel, se 
obsequian 10 
dulcitos

YELANDRY DEL CARMEN DELGADO

Algunos de los productos que encontrará:

PROMOCIÓN

+593 998148659

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593998148659&text&app_absent=0


Delicias “El Campeón”

Delicias “El Campeón” brinda servicio de cafetería de 
manera rápida y eficaz. Preparación de comida criolla, 
típica y vegetariana. Cuidamos tu comida, cuidamos de ti, 
salud en tu plato.

Menú diario con productos frescos y de buena calidad 
con sabor de comida de casa y con todas las medidas de 
bioseguridad

Patio de Comidas del Mercado Sur, 
AMBATO

 Comida criolla, típica y vegetariana

Algunos de los productos que encontrará:

+593 998049831

EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593998049831&text&app_absent=0


Sabores de mi casa
Panadería y Pastelería

Sabores de mi casa es un emprendimiento familiar 
que se dedica a la elaboración y venta de productos de 
panadería y pastelería, para lo cual cuenta con variedad de 
sabores, técnicas y fórmulas, lo que le permite complacer 
los diferentes gustos de nuestros clientes.

Pasteles para toda ocasión (boda, cumpleaños, bautizo, 
entre otros). Tamaño, forma y sabor al gusto del cliente

Pan de hamburguesa, hot dog y baguette: elaborados 
con fórmulas y técnicas que realzan sabor y presentación

Variedad de bocaditos de dulce y sal para celebraciones

AMBATO

Algunos de los productos que encontrará:

+593 969519827

EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO

@sabores.demicasa

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593969519827&text&app_absent=0


Mis Ángeles Pastelería
NAYRULIS MARTÍNEZ 

Mis Ángeles Pastelería vende pasteles por porciones, y los 
distribuye en El Mayorista, mercado América,  también los 
hace por encargo, de distintos tamaños, sabores y diseños, 
pasteles fríos, húmedos, sin azúcar (para diabéticos) 
rellenos, también elaboramos decoraciones para eventos 
especiales, stand de fotos.

PostreS: chocolate o vainilla, diferentes mermeladas, 
arequipes (como escoja el cliente), pequeños, en tarrinas 
o en vasos

Pasteles: chocolate o vainilla, diferentes mermeladas, 
arequipes (como escoja el cliente), en porciones enteras, 
para fiestas y eventos

Decoraciones de eventos: globos, cortinas, silicon, fomix, 
inflador de globos, mesas, bancas, pequeños postres de 
mesa para invitados, fuente de chocolate.

Algunos de los productos que encontrará:

AMBATO+593 984348529

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593984348529&text&app_absent=0


Dolce Mory

Dolce Mory es fabricación y venta de dulces artesanales 
venezolanos.  Dulces empaquetados de consumo masivo 
para tiendas y vendedores informales, para eventos 
sociales y corporativos. 

Conos de invierno, diferentes colores y 
sabores. 3 conos por empaque

Frutas brillantes de diferentes sabores 
para mesas de festejos.  3 a 5 unidades 
por empaque

Galletones morenos de suave bizcocho y  
galletas glaseadas de diferentes sabores

Algunos de los productos que encontrará:

Descuentos 
en ventas al 
por mayor.

PROMOCIÓN

EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO

AMBATO+593 987998148

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593987998148&text&app_absent=0


Nana Hot Dog
ILIANA COROMOTO

Nana Hot Dog es una alternativa de comida rapida, 
donde encontrará papicarne, salchipapa, papipollo, y la 
especialidad el hot Dog con mucha variedad de salsas y 
bebidas refrescantes. Cuenta con wi-fi gratuito para su 
clientela.

Hot dog: pan fresco, salchicha, 
ensalada de tomate, lechuga , salsas 
varias, papas fritas

Salchipapa: papas fritas, salchicha y 
salsas de tomate, mayonesa

Papi carne: papsas fritas, carne, 
ensalada de tomate,  cebolla, lechuga 
y salsas

Algunos de los productos que encontrará:

Por la 
compra de 
dos hot dog 
especiales, 
uno sencillo 
gratis.

PROMOCIÓN

Pichincha Baja con calle Oriente, AMBATO

+593 962748505

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593962748505&text&app_absent=0


Azucar&nosotros
YADRIANA RIVAS

Azucar&nosotros empezó hace 6 meses. Se ha 
especializado y dedicado a producir ricos dulces, 
ofreciendo productos de buena calidad al cliente.

Donas de textura suave y esponjosa de arequipe o con 
cubierta de chocolatey topping a elección

Torta tres leches, húmeda con tres tipos de leches y 
chantilly

Galletas  pequeñas dulces cubiertas con springs, galleta 
chocolate en forma de gotas, más conocidas como 
chocochips

Algunos de los productos que encontrará:

AMBATO+593 969068778

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593969068778&text&app_absent=0


Pili - Burguer 
MARITZA SANCHEZ

Pili-Burguer “Come aquí y vive mejor” Lo mejor en 
comida rápida. Se caracteriza por tener un sabor auténtico 
de casa tradicional para el paladar de nuestra clientela.

Hamburguesa de carne molida cocida sin ningún tipo de 
aceite, al natural. Tomate, lechuga y las salsas preparadas 
en casa (mayonesa y salsa de tomate)

Acompañada de un vaso de agua de Jamaica o café a 
elección del cliente

Algunos de los productos que encontrará:

AMBATO+593 984813480

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593984813480&text&app_absent=0


Coffee Food and Drinks
ELIZANYER SERRANO

Coffee Food and Drinks ofrece lo mejor del café en todas 
sus presentaciones y variedades, combinación de jugos, 
mixología completa fuera de lo común.

Capuchinos: café con un toque de vainilla, 
hecho con leche deslactosada

Frapuccino: chocolate y café de buena 
calidad, leche deslactosada, crema 
Chantilly para la presentación

Combinación de batidos: Pasión cóctel con 
un toque de maracuyá, crema de leche, 
crema de coco y jarabe de azúcar

Algunos de los productos que encontrará:

AMBATO+593 963260571

Por la 
compra de 
un cóctel 
envasado, 
gratis 
una mini 
presentación 
de un batido 
energético.

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593963260571&text&app_absent=0


La Bendición del Sabor
YERMIS SERRANO 

La Bendición del Sabor es algo fuera de lo común con 
ingredientes totalmente naturales, sin aditivos químicos, 
ofreciendo al cliente confianza en cuanto a sabor y 
calidad.

Cachapas elaboradas con la mejor selección de maíz 
natural y el mejor queso

Almuerzos con excelente presentación y alta calidad

Hallaquitas de chicharrón  con el mejor chancho del 
centro del país y una masa exquisita

Algunos de los productos que encontrará:

AMBATO+593 983349311

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593983349311&text&app_absent=0


HANKA chocolate artesanal
RAQUEL SILVA

HANKA chocolate artesanal 70% cacao fino de aroma. 
Una alternativa de chocolate saludable que sirve para 
repostería, comida y bebida.

Producto estrella: la unidad de 80 
grs. lleva de 3 a 4 circulitos en un 
envase reutilizable amigable, con el 
medio ambiente 

Barra de 75 gramos 14,5 cm x 7cm

Barra de 200 gramos 19 cm x 9 cm

Algunos de los productos que encontrará:

Fábrica: Camino del Rey y Queseras del Medio, AMBATO

+593 958600915

Para ingresar a 
los micros, una 
docena + uno 
gratis. 

PROMOCIÓN

EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO

+593 992591828

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593958600915&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=593992591828&text&app_absent=0


El buen punto de las arepas
ELAINES TORRES

En El buen punto de las arepas podrá degustar 
gastronomía con variedad de contornos para sus arepas y 
otras delicias más.

Elaboradas con máíz precocido, con 
variedad de contornos

Algunos de los productos que encontrará:

AMBATO+593 962660330

Por la compra de 
la arepa,  un vaso 
de café o un vaso 
de jugo.

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593962660330&text&app_absent=0


Pastelería Leche y Miel

Pastelería Leche y Miel realiza todo tipo de postres y 
pasteles personalizados, cuenta con conocimientos de 
festejo y decoración de ambiente. El cliente obtiene un 
paquete de celebración completo en un mismo lugar, 
los materiales que utilizan son de excelente calidad y 
duraderos.

AMBATO

Pastel relleno y cubierto de chocolate, 
decorado con chocolates y más 
golosinas.

Postres fríos. Destacan el mousse de 
maracuyá y el de Oreo.

Tres leches decorado con crema 
chantilly, fresas o durazno y manjar.

- Envío gratis
- Por la 
compra de 
3 postres, el 
4to. a mitad 
de precio

HILDEILYN YNFANTE

Algunos de los productos que encontrará:

PROMOCIÓN

+593 983092358 +593 987838444

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593983092358&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=593987838444&text&app_absent=0


Liss cake’s

Liss cake’s ofrece variedad en panes tales como cachitos, 
golfeados, cinnamon rolls y pasteles. Los personalizamos 
como el cliente lo requiera, módicos precios y accesibles. 
Estrategias de ventas, higiene y bioseguridad.

AMBATO

Tortas para toda ocasión, con fondant, 
ganache de vainilla o chocolate, frutas,  
buttercream o chantilly, 3 leches de 
vainilla, chocolate, de 10, 12, 14, 18cm o 
más.  Cuadrados o redondos, con letras o 
números. Varios colores a elección

Golfeados de Pamela y queso, cinnamon 
roll y frosty de crema de queso

Algunos de los productos que encontrará:

+593 987761976 +593 998997580

- Volanteo 
con muesras 
gratis
- Descuentos 
en redes
- Tarjetas de 
fidelidad

PROMOCIÓN

EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593987761976&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=593998997580&text&app_absent=0


Guayaquil



Helados “La Chama Estrella”

En Helados “La Chama Estrella” creamos sabores que te 
remontan a tu infancia, brindándote un postre helado con 
más de 90 sabores en creativas presentaciones: helados 
clásicos, gourmet, keto, veganos, deslactosados, de licor 
y para mascotas. Contamos con servicio de entregas 
programadas en todo Guayaquil y personalización en tus 
empaques.

GUAYAQUIL

Helado “TetaStar” en fundita con forma cónica. Con frutas 
100% naturales, chocolate y leche cremosa y a base de 
agua, en 250 ml y mini tetis de 120 ml

Tradicional helado tropical latinoamericano, “ChupiStar”, 
en fundita tipo bolito. Cremosos, con frutas 100% 
naturales, en 120 ml

Helados artesanales gourmet. 1/2 litro y 1 litro hechos a 
mano con frutas 100% naturales 

JACQUELINE DE SOUSA

Algunos de los productos que encontrará:

+593 998629991 Helados “La Chama Estrella”

@heladoslachamaestrella

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593998629991&text&app_absent=0


Sabor Larense

Sabor Larense  ofrece productos elaborados 
artesanalmente a base de leche, de textura suave, 
cremosa, sabor ligeramente ácido y con la sal justa, muy 
agradables al paladar. Al mismo tiempo, aportan gran 
cantidad de minerales y proteínas al organismo, son libres 
de conservantes artificiales.

GUAYAQUIL

Suero de leche, textura suave y 
cremosa. Presentación de 1 litro

Natilla (nata de leche) para untar y 
acompañar tus comidas favoritas, 
presentación de 500grs

Sueros y natillas a base de leche, 
ventas por mayor y menor

GÉNESIS YAJURE

Algunos de los productos que encontrará:

+593 961216112 Sabor Larense

@Saborlarenseoficial

En ventas al por 
mayor (más de 20 
unidades), gratis el 
producto que elijas

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593961216112&text&app_absent=0


La Esquina de los Chamos 

La Esquina de los Chamos lleva un año funcionando, 
ofrece una variedad en comida rápida como pepito,  
hamburguesas, arepas, empanadas, cachapas, hot-dogs, 
salchipapas, papipollo, bebidas y jugos naturales. Todo ello 
acompañado de una agradable atención, buen sabor y 
excelente servicio.

GUAYAQUIL

Pepito: pan de 70cm con vegetales, 
huevo, carne, pollo, tocineta, cheddar, 
jamón y papas fritas, salsas varias

Arepa frita o asada con carne molida, 
carne mechada, pollo, queso, jamón y 
queso, pabellón, perico o mixta 

Hamburguesas completa: carne, pollo 
o mixta,  con huevo, jamón, cheddar y 
papas fritas, salsas

YADIRA MEDINA

Algunos de los productos que encontrará:

+593 96 414 6271

- Días de 2x1 
- Compras 
mayores de 10$, 
domicilio gratis
- Descuento por 
cumpleaños

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=59396 414 6271&text&app_absent=0


Alma Llanera

Alma Llanera elabora y vende productos con harina de 
maíz precocida: arepas asadas rellenas (carne, pollo), 
empanadas fritas (carne, pollo, queso, chorizo), hallacas 
relleno mixto (carne, pollo, cerdo, con adornos de cebolla, 
pimentón, aceituna, pasas) envueltas en hojas de plátano.

GUAYAQUIL

Arepas tamaños normales, en forma 
de luna, asadas, bajas en grasas 

Empanadas fritas, forma media luna, 
rellenas de carne, pollo, queso, chorizo

Hallacas hervidas envueltas en hojas 
de plátano, con guiso mixto de carne, 
pollo y cerdo

SUSMARY FLORES

Algunos de los productos que encontrará:

+593 963193514

Gratis un 
desayuno de 
arepa y jugo a 
los dos primeros 
cumpleañeros 
del día.

PROMOCIÓN

Hallacas Venezolanas

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593963193514&text&app_absent=0


Panadería y pizzería EMI&FAI

En EMI&FAI realizamos gran variedad de pan, tanto 
venezolano como ecuatoriano, además de pizzas, 
bocaditos para cumpleaños y otros eventos, tortas, 
calzones italianos, donas. Todos ellos de manera artesanal 
con mucho amor y, sobre todo, con precios accesibles.

GUAYAQUIL

Pan campesino de 40 cm, elaborado con los mejores 
productos del mercado 

Bocaditos de sal y de dulce. Papitas de leche, leche en 
polvo, leche condensada y clavos de olor

Pizzas: se arman con  los ingredientes al gusto como 
peperoni, salami, anchoas, champiñones, entre otros

GELYN ALMAO

Algunos de los productos que encontrará:

+593 967340740

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593967340740&text&app_absent=0


melcakesandcupcakes

@melcakesandcupcakes

Mel’s cakes and cupcakes

Mel’s cakes and cupcakes nace en abril de 2019 con 
familiares y amigos como clientes. Meses después, en 
redes sociales tuvimos buena acogida. Gracias a ello, 
incorporamos tortas creativas en varios tamaños y 
versiones. Ahora también con galletas temáticas y mini 
donas. Trabajamos desde casa, vendemos online gracias 
a nuestros clientes y aliados que nos impulsan a innovar 
constantemente.

GUAYAQUIL

Torta húmeda de chocolate. Cubierta 
en material fotográfico y galletas 
Oreo. 25 a 30 porciones 

Torta de vainilla. Decorada con flores 
naturales y papel oro comestible. 30 
porciones

Torta de vainilla, tema La Vaca Lola, 
con placa para nombre en fondant. 
20 porciones

MARÍA LINARES

Algunos de los productos que encontrará:

+593 994075100

- Venta de 
combos
- Torta más 4 a 6 
cupcakes

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593994075100&text&app_absent=0


La casa del espagueti 

La casa del espagueti vende y distribuye todo tipo de 
comidas, al mayor y al detalle, especialidad en pastas con 
presupuestos adaptados a todo tipo de bolsillo, con el fin 
de complacer los paladares de nuestros clientes y llegar 
a abarcar el mercado de los trabajadores de servicio a 
domicilio y empresas de construcción. 

GUAYAQUIL

Espagueti a base de salsa pesto, 
carbonara y salsa a la boloña con queso 
parmesano

Pasta con salsa a la boloña y maduro frito

Ensalada de lechuga, tocino, maíz dulce, 
crotones de pan, tocino, pollo y una salsa 
especial de la casa

CRISTINA SÁNCHEZ 

Algunos de los productos que encontrará:

+593 992636536

20% de 
descuento 
si consume 
toda la 
semana.

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593992636536&text&app_absent=0


Kboom

Kboom es un emprendimiento de comida rápida que 
nace en el contexto de la pandemia y surgió a través de 
la venta de platos venezolanos por Marketplace y con 
personas que viven aledañas a mi domicilio.

26 y la J, GUAYAQUIL

Los perros calientes al estilo venezolano

Hamburguesa la morocha: con doble 
carne, doble queso, doble jamón, doble 
tocineta, papas, lechuga, tomate y 
salsas de la casa

Hamburguesa charcutera: pan, 
ensalada, jamón, queso mozzarella, 
queso amarillo, quesillo, tocineta y 
salsas de la casa

VANESSA SANTOS

Algunos de los productos que encontrará:

+593 997738010

- Tres 
empanadas 
más jugo a 1$
- Los días 
jueves doy 
envío gratis

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593992636536&text&app_absent=0


Panificadora LR

@panificadora.lr

Panificadora & Exquisiteces LR

Panificadora & Exquisiteces LR es un emprendimiento 
con productos 100% venezolanos, donde encontrarás ese 
sabor especial que nos identifica.

GUAYAQUIL

Roscas de sal, 20g (funda x 16 u)  

Roscas integrales, 20g (funda x 16 u)

Yoyito, 10g (fundas x 16 u)

LITAIDI RAMÍREZ

Algunos de los productos que encontrará:

+593 963246589

Clientes activos 
reciben su pan 
de pascua para 
fin de año gratis.

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593963246589&text&app_absent=0


Quito



Chicha’s Zulecua

@ZULECUA.2020

Zulecua “Bocadillos y algo más”

ZULECUA “Bocadillos y algo más” se dedica a la 
elaboración de chichas venezolanas y bocadillos 
ecuatorianos, elaborados a partir de pasta y arroz madre. 
Actualmente opera bajo modalidad de entrega a domicilio 
y, en un futuro, con su local. Dentro de Zulecua encontrará 
una una variedad de productos y sabores.

Sangolquí, RUMIÑAHUI, QUITO

Chicha venezolana: 12 oz, topping 
de leche condensada, sirope de 
chocolate, sirope de caramelo y 
galletas de chocolate

Chifles crujientes: funda de 250 grs. y 
vaso de 12 oz

Cachapa venezolana: bebida de maíz 
tierno amarillo con sabor dulzón

 ALEXABELY LÁMPER

Algunos de los productos que encontrará:

+593 978990498

Los días viernes 
con la compra 
un producto, 
el segundo es 
gratis.

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593978990498&text&app_absent=0


Víveres El Chonero

Víveres El Chonero es tu tienda de confianza, donde 
encontrarás de todo un poquito, desde un regalo hasta 
una recarga y mucha variedad de productos para 
tu hogar. Además brindamos una atención cálida y 
personalizada, en un gran ambiente familiar que te 
recordará a tu hogar.

Jabón azul Ales 
Peso: 4x150g/600g

Tapiokita colada 
Peso: 200g

Suavitel primaveral
Peso: 430ml (Caja x 24)

+593 969027410

Giovanni Calles y De los Gavilanes, lote OE5-469, QUITO

Cada fin de mes, por 
la compra de $5 en 
cualquier producto, 
recibe un descuento 
en productos 
seleccionados.

LILIA ALVARADO

Algunos de los productos que encontrará:

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593969027410&text&app_absent=0


Chicha Don Pedro @chicha_donpedro

Chicha Don Pedro

Chicha Don Pedro es un emprendimiento que elabora 
postres artesanales, su producto estrella es la “chicha”, 
una bebida fría elaborada a base de cereales que viene 
acompañada con canela y leche condensada. Varias 
presentaciones: tradicional, especial, edición especial, 
mega edición especial y personal. También postres como: 
Pasteles, Quesillos, helados, obleas, fresas con crema, etc.

 9 de Octubre y Jerónimo Carrión, QUITO

Chicha tradicional: 10, 12, 14, 16, 32oz y 1lt  
Chicha especial: 9, 12oz 
Chicha edición especial: 12oz 
Mega edición especial: 14oz

Quesillo por porciones y enteros

Pasteles: piña, chocolate, naranja y torta imposible, por 
porciones y enteros

BLANCA ORTEGA

Algunos de los productos que encontrará:

+593 988072431

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593988072431&text&app_absent=0


Sazón Barloventeño

Sazón Barloventeño nace como una propuesta de venta 
de arepas, tequeños y demás en una cava, con el sabor 
propio de nuestra tierra para deleite de esta ciudad 
que nos ha sabido acoger. Como alternativa durante la 
pandemia, luego de arduos esfuerzos se complementa la 
propuesta con dulces y postes tradicionales venezolanos y 
hoy la intención es seguir creciendo.

QUITO

Empanadas rellenas de pollo, carne 
molida, carne mechada, queso blanco, 
salchicha, pabellón, etc

Tequeños: de 30 cm, rellenos de queso 
de punta a punta. Arepas asadas o fritas 
rellenas

Arepas: tanto asadas como fritas rellenas 
con los mismos guisos que se ofrecen 
para las empanadas y pastelitos

MARÍA LISBETH ARREDONDO

Algunos de los productos que encontrará:

+593 992948988

Despacho 
a domicilio 
sin costo 
adicional 
zona 
Carapungo.

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593992948988&text&app_absent=0


Pimientas Gourmet

Pimientas Gourmet son extraordinarios bocaditos y packs 
de comidas listas, con los mejores insumos del mercado 
ecuatoriano, unidos a la pasión por lo que hacemos, 
para llevar a nuestros clientes un excelente producto 
que marque la diferencia en su experiencia de compra y 
consumo, un verdadero deleite para el paladar. Entrega 
de productos recién elaborados y puntualmente en su 
ubicación.

QUITO

Cajas de bocaditos dulces y salados para 
fiestas y reuniones

Refrigerios corporativos

Desayunos sorpresa: el cliente arma su 
desayuno a gusto para obsequiar a su ser 
querido

LISETTE BARBAR

Algunos de los productos que encontrará:

+593 987275253

Los fines 
de semana 
siempre 
tenemos 
una caja de 
bocaditos o 
postres en 
promoción.

PROMOCIÓN

Pimientas Gourmet Quito

@pimientasgourmet.ec

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593987275253&text&app_absent=0


Las Delicias Lojanas de Ceci

Las Delicias Lojanas de Ceci ofrece comida criolla, 
asaditos que deleitarán el paladar. Variedades lojanas 
como cecina, tamales, costilla, morcilla, longaniza y más. 
Todo hecho con productos directo de Loja, además de 
ofrecer servicio a domicilio y otras promociones.

Calle P. Derecha y B22 esquina (El Condado/Colinas del Norte), QUITO

Cecina, costilla, morcilla, longaniza, 
tamales y más

El cliente puede armar su plato a su 
gusto

MARÍA CECILIA BARSALLO

Algunos de los productos que encontrará:

+593 994673127

- Combos mixtos
- 6to plato gratis
- Bocaditos extra  
    para clientes     
frecuentes
- Servicio a 
domicilio gratis

PROMOCIÓN

Las Delicias Lojanas de Ceci+593 988497310 

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593994673127&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=593988497310 &text&app_absent=0


Los Conos de la Reina

Los Conos de la Reina, cultura gastronómica saludable 
para personas que sufren de diabetes e hipertensión, 
dietas sin grasa, azúcar ni aditivos químicos, elaboradas 
a partir de nuestras propias recetas vegetales, orgánicas 
y preparadas a presión de aire, controlando los niveles de 
glucosa y presión arterial en los pacientes.

Villa Flora, Av. Rod. de Chávez, Parque Santa Ana, QUITO

CONO PAPAS (salchipapa). 250gr, fritas a presión de aire 
(sin grasa), y salchicha para persona en condición de 
diabetes e hipertensión, ensalada de vegetales y jugos de 
frutas sin azúcar. Envases antiderrames con materiales 
biodegradables y sorbete comestible

CONO POLLOS (papipollo). 250gr, fritas a presión de aire 
(sin grasa), y nuggets, ensalada de vegetales y jugos de 
frutas sin azúcar. Envases antiderrames con materiales 
biodegradables y sorbete comestible

ANA BASABE

Algunos de los productos que encontrará:

+593 963132691 

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593963132691 &text&app_absent=0


Luci’s Cake

Luci’s Cake es un taller de repostería, donde se elaboran 
pasteles con dos gastronomías diferentes, la ecuatoriana 
y la venezolana. Frescos, bajo pedido y con entrega a 
domicilio. Además cuenta con una línea de pasteles bajos 
en calorías (con stevia) para clientes más exigentes.

QUITO

Quesillo venezolano. Suave al paladar, dulce y con 
almíbar. Mide 16 cm de diámetro y 6 cm de alto

Chocomojada de chocolate: pastel esponjoso muy 
mojado, leche chocolatada, cubierto con ganache de 
chocolate, cerezas y/o frutillas, salsa de chocolate. Mide 23 
cm de diámetro y 6 cm de alto

Cheesecake de frutos rojos: postre entre dulce y ácido. De 
consistencia crocante, dorado por fuera, suave y cremoso 
por dentro. Mide 16 cm de diámetro y 6 cm de alto

LUCILEY BOADA

Algunos de los productos que encontrará:

+593 978751309 +593 963743224

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593978751309&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=593963743224&text&app_absent=0


Panadería Mi Providencia

Panadería Mi Providencia es una típica panadería 
venezolana, en la cual realizamos todo tipo de pan dulce 
y de sal, para paladares exigentes y a cómodos precios. 
Es por eso que cuidamos cada detalle al momento de 
preparar, hornear y distribuir nuestro producto.

Machala y Fernández Salvador, diag. Parque Inglés, QUITO

Pan francés de sal, 70 gr 
aproximadamente

Pan piñita: pan dulce a base 
de leche y azúcar, 100 gr 
aproximadamente

Pan de manjar: pan dulce 
relleno de manjar de leche

IVANI ESCALONA

Algunos de los productos que encontrará:

+593 986803009

-Pan de sal: $0.15 c/u, 
10unidades: $1 
-Pan de dulce: $0.18 c/u, 
8 unidades: $1

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593986803009&text&app_absent=0


Delizie Di Italia

Delizie di italia se dedica  a la panadería y pizzería, con 
un toque venezolano. Tenemos 8 años de experiencia,  
4 de ellos establecidos en Quito, y nos caracterizamos 
por hacer delicados y excelentes panes venezolanos 
como: pan francés, piñita, canillas, campesinos, de 
hamburguesas, hot dog, golfiados, bombas, además 
realizamos pizzas, masas de pizzas, de tequeños.

Av. Real Audiencia y Francisco Salamba, QUITO

Pan francés: salado, 10 cm. De 
consumo diario. $0.20 c/u

Pan piñita: pan dulce, con un toque 
de anís español, 7 cm. $0.25 c/u

Pan de jamón: masa semi dulce. 
Relleno de jamón ahumado, tocino, 
aceitunas y pasas. Mide 45 cm y 
pesa 1.2kg. Es un pan de exquisito 
sabor

THAIMARY FAVIA RODRÍGUEZ

Algunos de los productos que encontrará:

+593 960452900

- Clientes fieles: 
muestras de 
productos nuevos.
- Clientes nuevos: 
muestras de los 
productos diarios.

PROMOCIÓN

Thaimary Favia @deliziediitalia

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593960452900&text&app_absent=0


Ancestras

Ancestras consiste en la  preparación de alimentos 
tradicionales de nuestro país con un toque secreto que 
ha permitido obtener un producto con un sabor único y 
delicioso y así marcar la diferencia entre la competencia.

Galápagos Oe 6-50 entre calles Cuenca y Benalcázar, QUITO

Bonitísimas: tortillas elaboradas a 
base de maíz, papa y queso

Empanadas de morocho: 
empanadas tradicionales, rellenas 
de pollo, carne y queso

Chicha de arroz y otros: bebida 
preparada a base de hierbas 
aromáticas, cáscara de guineo, 
guanábana y diferentes olores

MYRIAM GARRIDO

Algunos de los productos que encontrará:

+593 978794576

- Promo 1: 24 
empanadas de 
morocho, entrega a 
domicilio gratis
- Promo 2: 24 
bonitísimas, GRATIS 
una jarra de chicha 
y ají

PROMOCIÓN

+593 999836090

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593978794576&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=593999836090&text&app_absent=0


Las Delicias de Pepita

Las Delicias de Pepita se enfoca en la venta de comida 
costeña, específicamente en la venta de empanadas 
de verde y panes de almidón. Mi emprendimiento se 
caracteriza por la sazón que tienen mis productos y 
también por la buena combinación y calidad de sus 
componentes.

QUITO

Empanadas de verde rellenas de pollo, carne o queso, 
15 x 8cm

Pan de almidón con queso manaba - queso crema 

Yogurt natural: leche, búlgaros de leche, fruta. Toma el 
color de la fruta con la cual se lo prepare

MARÍA GABRIELA JIMÉNEZ

Algunos de los productos que encontrará:

+593 969821482

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593969821482&text&app_absent=0


Comida Rápida Y Saludable + La Familia

Comida Rápida y Saludable + La Familia. Gran variedad 
de gastronomía nacional e internacional, ajustada a sus 
necesidades y gustos. Pizzas, hamburguesas exclusivas 
y veganas, excelente materia prima como masas, panes, 
salsas y postres; todo esto personalizado resultando así en 
una experiencia de alimentación saludable y de excelente 
calidad y sabor para todo tipo de eventos.

Rebel Hostel en el Centro Histórico, QUITO

Hamburguesa vegana con salsa blanca 
con champiñones y salsa de tomate más 
bebida

Donas de diferentes sabores rellenas de 
mermeladas y cubiertas con chocolate y 
cubiertas como coco, grageas y frutas

Pollo de la casa, desmenuzado, con 
tomate, cebolla, ajo, pimientos, apio, 
cilantro y oregano para relleno de arepas, 
panes, burritos, empanadas y tartas

KATHERINNE JURGENSEN

Algunos de los productos que encontrará:

+593 989097217

Por la compra 
de 2 platos: 
postre, 
bocaditos o 
jugo extra.

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593989097217&text&app_absent=0


The Sidewalk “Miches & Wings”

The Sidewalk “Miches & Wings”, un espacio distinto 
de preparación de Alitas BBQ originales y de sabores, 
hamburguesas y micheladas, con un toque único y 
diferente que nos distingue de la competencia.

Av. De los Libertadores y Lucas Tipán, Sangolquí, QUITO

Michelada: base de jugo de limón, tabasco, pimienta, sal, 
cerveza y los ingredientes secretos de la casa

Alitas bbq: 6 Alitas sena originales o de sabores (teriyaki, 
Jack Daniels, tamarindo, maracuyá y picantes), 250 gr de 
papas fritas y ensalada con aderezo de la casa

Hamburguesas: pan tostado a la parrilla, 125 gr de carne 
100 % artesanal, lechuga, tomate, aros de cebolla, pickles,  
250 gr de papas fritas al estilo ranchero

PAOLA MALDONADO

Algunos de los productos que encontrará:

+593 978711408

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593978711408&text&app_absent=0


Kamimo

QUITO

Nuggets de pechuga de pollo: 500gr, congelada y lista 
para preparar. Jugosos y sabrosos por dentro

Mozzarella sticks: como aperitivos o para una reunión. 
Queso envuelto en apanadura casera, congelado y al 
prepararlo se derrite en tu boca el mix de sabores

Tamal y humita: recetas de nuestra bisabuela. El tamal 
relleno de pollo con salsa y masa de maíz. La humita está 
hecha con choclo y queso fresco, textura y sabor únicos

MARIA CAMILA MOREANO

Algunos de los productos que encontrará:

+593 992948975

Kamimo empieza el 2021, da respuesta a la falta de tiempo 
que tenemos para alimentarnos de manera correcta. 
Los alimentos que propone son variados y mejoran la 
calidad de vida de nuestros consumidores ya que no 
usamos aditivos, colorantes o preservantes y, lo mejor, son 
deliciosos. La sazón es de casa, con recetas antiguas que 
han permanecido en la familia por muchos años.

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593992948975&text&app_absent=0


Los Choclos Mix D’lili

QUITO

Choclos cocinados, que los puedes 
combinar con carne, chorizo o 
champiñones, junto a nuestras 4 
deliciosas salsas: salsa rosada, de 
queso, de aguacate o ají casero.
Se ofrecerán en platos desechables 
o tarrinas, según sea para llevar o 
sevirse

LILIANA OCAMPO

Algunos de los productos que encontrará:

+593 988184758

Los Choclos Mix D’lili ofrece una experiencia de 
degustación distinta en cuanto al tan conocido platillo del 
choclo cocinado, ofreciendo una gama de combinación 
de sabores, que enaltecen la experiencia en el paladar de 
nuestros clientes, quienes gozarán además de nuestra 
atención rápida y amable. 

La bebida es gratis.

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593988184758&text&app_absent=0


Motes París

Calle Francisco de Albornoz y París, Calderón, QUITO

Plato típico tradicional motes París:
contiene carne de cerdo horneado, 
acompañado de un rico y delicioso 
mote cocido a leña, llapingachos, 
encurtido, aguacate con un ají 
especial hecho con maní, elaborado 
con productos frescos y de buena 
calidad

GENNY OLIVO

Algunos de los productos que encontrará:

+593 987527134

Motes París ofrece el delicioso plato típico ecuatoriano 
de mote con hornado, que se encuentra en los diferentes 
mercados tradicionales de nuestro país, pero hecho con el 
amor y sabor único que nos cacteriza, Somos el espacio de 
deleite para el paladar, en el barrio de Marianitas, sector 
de Calderón.

Con la compra 
de tres platos de 
mote con hornado, 
el cuarto plato es 
totalmente gratis.

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=5939875271348&text&app_absent=0


Fresh & Green

QUITO

Batidos: clasificados en tablas de colores (rojo, morado, 
amarillo, verde, anaranjado), cada color es un aporte 
nutricional o dirigido a la necesidad del cliente 

Ensaladas: variedad de vegetales, frutas, verduras, 
proteínas (varias)

Complementos con empanadas horneadas, arepas, 
tortillas de maíz, con variedad de contornos en proteínas, 
(tipo snacks)

YARITSSE ORDOÑEZ

Algunos de los productos que encontrará:

+593 963743978 

Fresh & Green es una alternativa saludable en la 
fabricación de batidos y ensaladas, con diversidad de 
opciones en la mezcla de ingredientes naturales y 
frescos, donde el cliente tenga la posibilidad de elegir 
combinaciones de acuerdo a sus necesidades. Dicho 
emprendimiento busca cubrir un mercado nuevo pero 
creciente de oferta de alimentación ligera y saludable.

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593963743978 &text&app_absent=0


Tekeñomucho Panadería y Más

QUITO

Tequeño básico o dedito de queso es el sabor popular, 
relleno de queso manaba. 9 cm

Teke maxi: de 14 a 15 cm. Puede ir relleno de queso 
manaba, jamón y queso, queso mozarella, guayaba con 
queso, manjar, chocolate, etc

Teke Jumbo: de 22-25 cm. Puede ir relleno de jamón y 
queso, queso mozarella

YEIMI PEDROZA

Algunos de los productos que encontrará:

+593 983266465

Tekeñomucho Panaderia y Más surge para complacer 
paladares venezolanos en Ecuador, producto en 
constante mejora. Por ello ahora contamos con varias 
presentaciones y nuestros dedos de queso han logrado 
posicionarse en el mercado ecuatoriano, gracias a la 
combinación adecuada de harina de trigo y queso, y una 
diversidad de rellenos.

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593983266465 &text&app_absent=0


Urban Food

Dos Puentes, San Diego, QUITO

Almuerzos: sopa, seco y jugo. Pollo, 
carne, pescado, chancho, con arroz o 
fideos, jugos naturales

Empanadas: de un relleno o mixtas, 
pollo, queso, carne molida, carne 
mechada, camarón, albacora y pabellón

Tequeños o deditos de queso: 20cm

LILIMAR PINEDA

Algunos de los productos que encontrará:

+593 983171803

Urban Food se inspira en la intención de ofrecer 
bocadillos y comida rápida de calidad, con ese sabor 
tan particular venezolano, buscando innovarlos con el 
aprendizaje de productos ecuatorianos, que lleve a que la 
experiencia de sabor para nuestra clientela sea algo único 
y plenamente satisfactorio.

L&D Urban Food

-Empanada + 
café: $1
- Cumpleañero 
No Paga

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593983171803 &text&app_absent=0


Restaurante Don Willy

Bartolomé de las Casas Oe1-107 y Toribio Montes, QUITO

Segundo de un almuerzo: papa blanca, 2 tipos de carne, 
arroz amarillo y salsa de queso

Yahuarlocro, plato especial estrella

Colada morada: típica en el mes de noviembre, 
acompañada de una deliciosa guagua de pan rellena

CARMEN PUSDÁ 

Algunos de los productos que encontrará:

+593 987687244

Restaurante Don Willy es el resultado de un arduo 
trabajo de 15 años ofreciendo  variedad de platos tanto 
de la sierra como de la costa, rescatando las tradiciones 
familiares con aquel sabor casero que nos traslada a la 
infancia. Delicias 100% ecuatorianas con productos frescos 
de buena calidad.

Restaurante Don Willy @restaurant_donwilly

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593987687244 &text&app_absent=0


@Churrilandiadla

QUITO

Churros artesanales: de 20 cm con 
tres tipos de topping: chocolate 
oscuro, chocolate blanco y manjar

Churricookies: churro en forma de 
galleta, rellena de chocolate oscuro, 
manjar y chispas de chocolate

Churrifruit de frutilla: 15 churros de 
20 cm c/u, con chocolate oscuro y 100 
grs de trozos de frutilla

LOREYNIS QUINTERO 

Algunos de los productos que encontrará:

+593 961144618

@Churrilandiadla es una empresa dedicada a la 
produccion y venta de postres a base de la masa del 
churro tradicional, realizada de manera artesanal, y en 
combinación con los más variados y sabrosos tipos de 
topping.

@Churrilandiadla 

@Churrilandiadla 

5 unidades por $1

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593961144618 &text&app_absent=0


Paladar y Sabores

QUITO

Tallarines y raviolis/torttelinis: en presentación de 400 
gr, masa natural, espinacas, remolacha, zanahoria o 
tomate. Raviolis/torttelinis: pasta fresca rellena de ricota y 
espinaca, carne o pollo en presentación de 300gr

Salsas: natural, napolitana, bolognesa, nesto, carbonara, 
amatriciana, puttanesca, pizza. En 250 y 500 ml. 
Elaborados artesanalmente sin preservantes ni químicos 
añadidos

Pizza, lasaña: producto artesanal según gusto del cliente

GLADYS ROJAS

Algunos de los productos que encontrará:

+593 969129483

En Paladar y Sabores elaboramos una gran variedad 
de platillos por encargo en la línea de las pastas frescas, 
tipo raviolis y tallarines, salsas para pastas y pizzas, pizzas, 
lasañas, arroz frito, rollitos primavera, tequeños o deditos 
de queso, además de una gran variedad en bocaditos y 
pasteles; con el sabor único y exquisito que nos distingue.

@paladarysabores

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593969129483&text&app_absent=0


Atesa Pan de Dios

Calle Los Ríos N12-68 y Miguel Espinoza,San Blas, QUITO

Pan de masa madre y pan integral:
Alimentos sanos que incluyen frutos secos 
y semillas como: chia, linaza y nuez

Pan de hamburgesa: harina , levadura, sal, 
agua, grasa, de 3 pulgadas de diámetro

Bolteado de piña: harina, huevo, grasa, 
azúcar, polvo de hornear, una pisca de sal, 
esencia de vainilla, piña y cerezas.

EVARISTA RUIZ

Algunos de los productos que encontrará:

+593 963951281

En Panaderia Atesa Pan de Dios encontrarás toda 
una gama de panes artesanales y demás productos de 
panadería (tortas y galletas), que evocarán en nuestros 
clientes esa sensación única del sabor tradicional del pan 
de hogar, sencillo y sabroso, simplemente un toque divino 
al paladar.

Envío gratuito 
a domicilio.

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593963951281&text&app_absent=0


Cacao Express

QUITO

Negrita de chocolate familiar. Pastel de 
cacao puro, 8 porciones

Dulce tentación manjar. Pastel doble 
brownie de cacao, relleno y cubierto 
con manjar, trocitos de nueces y gotas 
de chocolate dulce

Dulce tentación Nutella. Pastel doble 
brownie blanco de maní, relleno y 
cubierto con Nutella y trocitos de maní

NOHEMY SAER

Algunos de los productos que encontrará:

+593 963140791

Cacao Express, tributo a la pastelería y dulcería artesanal. 
Creamos postres exclusivos, recetas de tradición familiar, 
postres hechos con amor, como un abrazo en familia. 
Queremos construir momentos felices para nuestros 
clientes, brindándoles una experiencia -muy pronto en 
un local- donde puedan degustar de nuestros deliciosos 
postres en familia y con amigos.

Combo 
cumpleañero: 
pastel a elegir, 
40 bocaditos de 
sal, topper de 
feliz cumpleaños, 
velita, cola 
familiar $29.99,  
incluye domicilio.

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593963140791&text&app_absent=0


El Rincón Dulcero

QUITO

Galletas, cupcakes y pasteles 
por niños y niñas, con los 
ingredientes que más le gusten

Pasteles personalizados en 
ingredientes y decoración.

Variedad de dulces como donas, 
gelatinas, trufas, etc 

YELITZA SILVA

Algunos de los productos que encontrará:

+593 998571769

El Rincón Dulcero, experiencia de repostería educativa, 
nace de mi vocación como docente y mi pasión por la 
repostería, buscando el desarrollo de la creatividad e 
imaginación en los más chiquitos de la casa, a través de 
convertirlos en pequeños fabricantes de dulzura. Busco 
que chicos y grandes disfruten de una experiencia 
significativa en el paladar, crando su postre soñado, único.

Por el servicio de 
decoración de galletas, 
cupcake o pasteles 4 
veces por mes, tendrá 
como obsequio un 
pastel espectacular 
para el día de su 
cumpleaños.

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593998571769&text&app_absent=0


ALG -Ahumaditos Las Gochas- 

La Kennedy. Zaldumbide y Bidarrúe - E6-244, QUITO

Carne de cerdo: específicamente chuleta, tocino y costilla 
que van a ser ahumados con leña natural, sin aditivos 
químicos

Quesos ahumados

Pescados ahumados

MARÍA MARLENI VERA

Algunos de los productos que encontrará:

+593 984240891

ALG - Ahumaditos Las Gochas - Productos Artesanales 
se dedica a la elaboración de productos ahumados 
como: chuleta, chorizos, tocino, costillas, perniles, queso, 
pescados y otros, listos para ser distribuidos en el mercado 
local, principalmente en carnicerías, siendo ingrediente 
clave para el éxito de platos de comida rápida.

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593984240891&text&app_absent=0


El Rincón de Gollita

QUITO

Empanadas y tequeños:  rellenos de 
queso, carne y pollo, y tequeños de 
harina de trigo rellenos de queso/pizza

Almuerzos: variados, caseros y a 
domicilio, para la comodidad de 
nuestros clientes

Hot dog: pan relleno con salchichas y 
gran variedad de salsas, ensaladas y 
quesos

VANESSA VILORIA

Algunos de los productos que encontrará:

+593 998531118

El Rincón de Gollita se dedica a la preparación de 
comida rápida con ese toque particular venezolano. 
Ofrece: empanadas, tequeños, almuerzos a domicilio, 
meriendas, hot dogs y hamburguesas, con la mejor sazón 
y creatividad que podrás encontrar.

- Empanadas 2X1 
con café gratis 
- Almuerzos a 
domicilio con 
envío gratis

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593984240891&text&app_absent=0


El Frigo de Mi Barrio

Mañosca 0e7- 64 y Francisco Cruz Miranda, QUITO

Mr Pollo sin menudencias. Peso 1400- 1600grs. 8 
porciones aproxidamente

Res: carne suave, carne estofado, costillas de res

Mr Chancho al granel: grasa chicharrón, hueso carnudo, 
chuleteros, costillar, pierna con cuero con grasa

JAIDY ZAMBRANO

Algunos de los productos que encontrará:

+593 995199833

El Frigo de Mi Barrio es un emprendimiento enfocado al 
consumidor del sector La Mañosca, donde se encuentra el 
local, y en el cual el cliente encontrará cárnicos frescos de 
pollo, res y cerdo, en un ambiente de higiene y atención 
personalizada, a precios cómodos.

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593995199833&text&app_absent=0


Tu Ecuatorianita

QUITO

Tortas con ingredientes naturales: 
harina integral, miel, huevos, 
mantequilla, frutas (fresas, duraznos, 
maní, avellanas) y chocolate sin azúcar.
Varían su dimensión y peso:  1/2 libra, 1 
libra y porción individual.  Los diseños 
y decoración son de frutas y cremas 
naturales, generalmente colores claros 
y pasteles, acorde a las exigencias del 
cliente

CARMEN GONZÁLEZ

Algunos de los productos que encontrará:

+593 967696824

Tu Ecuatorianita viene a dar solución al problema que 
tienen algunas personas, jóvenes y adultos, que padecen 
de diabetes mellitus tipo 2 e intolerancia al glúten, por 
lo que producimos tortas y postres bajos en azúcar y 
sin glúten. Contamos con el apoyo de dos maestros 
pasteleros y la asesoría de una médica internista, siendo 
esta una propuesta única y novedosa en el Sur de Quito.

Los días lunes 
con la compra 
de tu torta 
de 1 libra, te 
obsequiamos 
2 cupcakes.

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593967696824&text&app_absent=0


Antojitos Paisas

QUITO

Arepas con carne y/o pollo desmechado,
 condimentos paisas y aliños

Patacones con carne y/o pollo 
desmechado, condimentos paisas y aliños

Tamales Paisas: maíz trillado, papa, 
zanahoria, alverja, carne de cerdo, pollo y 
carne de res, hoja de plátano verde para 
envolver. Pita para amarrar, condimientos 
paisas y aliños

RUTH SOTO

Algunos de los productos que encontrará:

+593 992949747

Antojitos Paisas es una experiencia de sabor paisa que  
da a conocer productos tales como: buñuelos, papas 
rellenas, empanadas, arepas con todo (pollo y carne 
desmechada, chicharrón, huevos perico, chorizo, con 
queso), tamales, picadas y patacones con carne y pollo 
desmechado, aguacate, chicharrón y mixtos.

- 2x1
- Hasta el 
30% por 
ocasiones 
especiales
- Combos 
(arepa 
con todo, 
empanada y 
buñuelos)

PROMOCIÓN

Ruth Soto

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593992949747&text&app_absent=0


Croquetería Dulce Estancia

QUITO

Caja personal: 4 Croquetas de pollo más 
papa frita, más ensalada y bebida $4,50

Caja para dos: 6 Croquetas, papa frita 
doble, ensalada y dos bebidas $ 6,99

Combo familiar: 12 Croquetas, triple papa 
frita con queso fundido, 1 ensalada familiar 
y una cola familiar $ 16,99

ROSA HERNÁNDEZ

Algunos de los productos que encontrará:

+593 963312262

La idea de Croquetería Dulce Estancia es constituirse 
en una alternativa gastronómica con formas innovadoras 
de preparar croquetas de múltiples sabores como pollo, 
carne, camarones, maduro, veganas y vegetarianas; 
con texturas suaves y recetas de familia diferentes a las 
tradicionales.

Por la 
compra de 
dos combos 
familiares, 
gratis un 
combo 
personal

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593963312262&text&app_absent=0


Cuenca



Los Sabores de Mamita

CUENCA

Empanadas con masa a base de vegetales con relleno de 
queso, carne, pollo y vegetales

DALIA ACEVEDO

Algunos de los productos que encontrará:

+593 978828724

Los Sabores de Mamita: venta de empanadas al horno, 
con masa natural y a base de vegetales, con condumio de 
queso, carne, pollo y vegetales.

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593978828724&text&app_absent=0


Maracucho's Fast Food

CUENCA

Tumbarranchos: arepa venezolana 
rebozada y después frita, rellena de 
mortadela, ensalada, queso y salsas

Empanada: con masa de harina de 
maíz blanco, rellena de pollo o carne 
y frita

Tequeño: preparación frita que 
consiste en una masa de harina de 
trigo, rellena de queso

MARÍA GARCÍA

Algunos de los productos que encontrará:

+593 998296922

Maracucho's Fast Food es un puesto ambulante 
de comida rápida para todos los gustos, inclinado 
mayormente al gusto de comida venezolana y 
ecuatoriana.

- 2 tumbarranchos 
por 1$
- 2 hotdogs por 1$ 
- 5 tequños por 1$

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593998296922&text&app_absent=0


Magacake

CUENCA

Tortas de chocolate decoradas con 
chantilly y ganache de chocolate

Cupcakes

MAGALIS RAMOS

Algunos de los productos que encontrará:

+593 963158036

Pasteleria y Repostería Magacake realiza tortas y 
cupcakes de buen sabor a bajo costo en un ambiente 
agradable y excelente trato con el público. Creada para 
todo tipo de clientes,  tortas decoradas y perzonalizadas 
con técnicas actualizadas y entregas rápidas.

1torta y 8 
cupcakes 20$

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593963158036&text&app_absent=0


El Maná

CUENCA

Hamburguesa: rico pan con relleno de carne o pollo, 
huevo, queso, jamón, tocino, lechuga, tomate, con 
mayonesa y salsa de tomate. Acompañada de papas fritas

INGRID YZAGA

Algunos de los productos que encontrará:

+593 987038794

Desayunos y Comida Rápida El Maná te ofrece la opción 
de unas empanadas y unas hamburguesas con deliciosas 
y variadas salsas.

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593963158036&text&app_absent=0


Los Antojitos de Rouss

CUENCA

Tamales de pollo hechos con harina de maiz, rellenos de 
pollo, alverja, huevo y zanahoria

Corviches de albacora hechos con masa de verde majado, 
rellenos de albacora, acompañados de limón, ají y pico de 
gallo

Bolones de queso, chicharrón o mixtos en masa de verde 
majada y perfectamente sazonados

BLANCA ALVARADO

Algunos de los productos que encontrará:

+593 990560945

Los Antojitos de Rouss son tradición y amor, deliciosos 
antojitos de media mañana o media tarde que alegrarán 
tu corazón y lo dejarán con muchas ganas de más.

Los Antojitos de Rouss

@losantojitosderouss

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593963158036&text&app_absent=0


Coco's Café

Vargas Machuca 4-31, CUENCA

Pizza vegetariana o vegana: base con platano verde, salsa 
de pizza, queso mozzarella o vegano, albahaca, cebolla, 
pimientos, champiñon y maíz

Hamburguesa de pollo, carne de res o mixta: tortillas de 
plátano verde, lechuga, tomate, cebolla, carne de res, 
pollo o ambas, queso mozzarella, jamón, huevo y palitos 
de plátano verde

Burger pizza: tortillas de plátano verde, lechuga, tomate, 
cebolla, carne de res, pollo, queso mozzarella, jamón, 
huevo, palitos de plátano verde y la pizza que guste 

KEYDI AVENDAÑO

Algunos de los productos que encontrará:

+593 978697004

Coco's Café Restaurante Gluten Free ofrece productos 
para personas vegetarianas, veganas e intolerantes 
a la lactosa. Elaborados con plátano verde (pizzas, 
hamburguesas, burgerpizzas, empanadas, sánduches, 
entre otros). Son productos innovadores y únicos en la 
ciudad de Cuenca.

cocos.cafec

@cocos.cafe+593 962038891

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593963158036&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=593962038891&text&app_absent=0


Restaurante Reina del Cisne

CUENCA

Caldo de patas de res 

El seco de pollo

Papas con cuero

MIRIAM CORONEL

Algunos de los productos que encontrará:

+593 981039241

El Restaurante Reina del Cisne ofrece comida típica 
cuencana, con un sabor excepcional y excelentes precios.

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593981039241&text&app_absent=0


Eri Coffee and Cake

CUENCA

Cupcake de la casa: deliciosos 
cupcakes de vainilla y chocolate

Cake 3 leches: rica y jugosa torta 
de 3 leches, por porción o entera 
según la preferencia del cliente

Café tinto, capuchino o mocca

ERIANNY ALMARIO

Algunos de los productos que encontrará:

+593 997072651

Eri Coffee and Cake ofrece la elaboración de los mejores 
cupcake del barrio, con deliciosos e innovadores sabores y 
decoración que deleitarán tus sentidos.

Descuentos en 
días especiales 
como feriados 
cumpleaños, etc.

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593997072651&text&app_absent=0


OhLala Donuts & Cakes

Av de las Americas y Lamar, CUENCA

Donas rellenas: es un pan frito, relleno de chocolate, 
manjar, mora y maracuyá. Puedes personalizarlas para 
obsequio. Producto por caja de 6, 8 y 12 unidades

Gelatinas decoradas con frutas en vasos de 7 oz y 
gelatinas personalizadas para cumpleaños, bautizos, baby 
shower, etc

Pasteles personalizados rellenos, decorados con crema y 
fondant, para cumpleaños y toda ocasión

MEYBE  GUERRA

Algunos de los productos que encontrará:

+593 998809303

OhLala Donuts & Cakes es un emprendimiento 
consolidado en tres años. Comprende tres líneas de 
negocio: Donas y pastelería en el local, distribución 
en restaurant y café, y eventos donde el fuerte son los 
festejos infantiles con pasteles en fondant, mini donas y 
gelapaletas con temáticas.

Oh lala cakes

Ohlala Donuts & Cake

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593998809303&text&app_absent=0


Paladares

CUENCA

Pasticho venezolano: es una tipo de lasaña con proteínas 
como carne, jamón y quesos

Hamburguesa venezolana “la tóxica”: tiene todo lo que 
deseas, para darte el mayor gusto

IVANELLY JIMÉNEZ

Algunos de los productos que encontrará:

+593 988133346

Paladares es un emprendimiento que consiste en la 
elaboración y venta de comida y postres por ración. 
Promocionados por redes sociales y ventas mediante 
delivery.

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593988133346&text&app_absent=0


Terré Kkos

CUENCA

Trufas de chocolate: masa homogénea de 15 gr. con 25 
sabores exóticos

Paletas popsicles: rellenas de cake con sabores surtidos y 
cubierta de chocolate

Aceite de cacao:  aceite corporal, hidratante y aclarante 
por sus propiedades

MARYANGEL MUNDARAY

Algunos de los productos que encontrará:

+593 984976867

Terré Kkos es una micro empresa familiar, con más de 
10 años de experiencia, dedicados a la elaboración e 
innovación de productos derivados del cacao.

@terre_kkos @terre_kkos

+593 988837776

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593984976867&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=593988837776&text&app_absent=0


Comida rápida Dianita

CUENCA

Hamburgusas
Salchipapas
Papi pollo
Chuzos
Hotdog
Hotdog mixto

Acompañado de chifles

DIANA PANDO

Algunos de los productos que encontrará:

+593 994457705

Mi emprendimiento se trata de comida rápida variada, a 
buen precio y en buenas porciones.

Por la compra de un 
papipollo lleve una 
salchi de 50ctvs

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593994457705&text&app_absent=0


Chocolate con Pan

CUENCA

Rosa de sal: se caracterizan por su inigualable forma y 
sabor, el sabor de este pan es salado y exquisito. Pruébalo

Rodillas de Cristo: este pan salado con sabor a queso te 
cautivará.  Este delicioso pan se destaca por su rico sabor 
y su llamativo color

TARCILA  PORTILLO

Algunos de los productos que encontrará:

Este emprendimiento consiste en la elaboración de panes 
tradicionales del Ecuador como: las rodillas de Cristo,rosas 
de sal, mestizos,integrales, entre otros.

Panadería Chocolate con Pan

@panaderiachocolateconpan
+593 983488685

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593983488685&text&app_absent=0


Chic! Cake

Rumiñahui y Pachacamac, CUENCA

Cake marmoleado de vainilla y 
chocolate. Peso aproximado 160gr

Cake chocolate, peso aproximado 160gr

Cake de Guineo, peso aproximado 160gr

INGRID VILORIA

Algunos de los productos que encontrará:

+593 992513870

Chic! Cake es un negocio dedicado a la manufactura 
y comercialización de deliciosos postres por ración y 
al mayoreo. Son productos saludables y deliciosos que 
buscan satisfacer las necesidades de sus clientes. Nuestros 
productos no contienen preservantes, son bajos en azúcar 
y vienen sellados.

Precio al por 
mayor a partir 
de 6 unidades.

PROMOCIÓN

Chic Cake @thechiccake

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593992513870&text&app_absent=0


Ibarra



Maestro Burguer

IBARRA

Pepito: pan baguette relleno de vegetales, carne, pollo, 
chorizo y papas artesanales

Hamburguesas dobles con carne, pollo, chuleta, huevos y 
papas fritas

ANGÉLICA ACASIO

Algunos de los productos que encontrará:

Maestro Burguer es un emprendimiento basado en la 
preparación de comida rápida de origen venezolano con 
algunas fusiones de comida ecuatoriana.

+593 995436865

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593995436865&text&app_absent=0


Víveres la Veci

Lomas de azaya Babahoyo y pasaje 1, IBARRA

Arroz rey

Aceite oro

Azúcar blanca

SILVIA ALPALA

Algunos de los productos que encontrará:

+593 985959419

Víveres La Veci observa todas las normas de bioseguridad 
para el cuidado del cliente. También contaremos con la 
limpieza de nuestra área de trabajo. Los productos estarán 
al alcance de familias, niños/as de todas las edades con 
precios accesibles para el cliente.

2 x 1 en días festivos.

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593985959419&text&app_absent=0


EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO

Como en Casa

IBARRA

Encocado de pescado

Encocado de camarón con 
patacón y arroz de coco

Bolones de chicharrón, queso
 y mixto

Algunos de los productos que encontrará:

+593 992754660

Como en casa es  un grupo de hermanas que se unieron  
para formar un emprendimiento unificando habilidades y 
aptitudes. Venta de comida de la costa con la mejor sazón.

+593 958735746

- Rebaja por la 
compra de dos 
platos iguales
- Bebida gratis
- Promociones en 
fechas especiales

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593992754660&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=593988837776&text&app_absent=0


Las Delicias del Frío

IBARRA

Tres leches, pastelado, tornado, fresa, melocotón, 
guanábana, suiza, marquesa de caramelo, marquesa de 
chocolate, marquesa de fresa, tres leches de chocolate, 
tres leches de arequipe. Se trata de una torta fría que 
lleva crema, bizcocho, diferentes toppings y sabor

HAIDERT COLMENARES

Algunos de los productos que encontrará:

+593 963352466

Las Delicias del Frío ofrece repostería. Elaboro tortas frías 
con más de treinta sabores para el placer de tu paladar.

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593992754660&text&app_absent=0


Fruits Lovers y algo más

IBARRA

Arreglos frutales para toda ocasión

Sandía individual

ERIANA GUZMAN

Algunos de los productos que encontrará:

+593 963266809

Fruits Lovers y algo más  elabora y distribuye arreglos 
frutales en presentaciones mágicas full color y full sabor, 
combinadas para agradar la vista y el paladar de nuestros 
clientes amantes de las frutas. Enloquecemos por la salud 
de cada uno de ellos.

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593963266809&text&app_absent=0


Dulce Tentación del Hojaldre

IBARRA

El pastel de hojaldre es a base de una masa suave y ligera,  
se elabora entre dulce y salado con relleno de carne 
molida, jamón y queso

Pastel suave esponjoso con sabor a naranja y vainilla y un 
punto de chocolate

Ricos y deliciosos pasteles de cumpleaños con tres capas,  
diferentes rellenos, siempre al gusto del cliente

MARÍA LEAL

Algunos de los productos que encontrará:

+593998770987

Dulce Tentación del Hojaldre está enfocado en la 
panadería y pastelería ya que cuento con cuatro años de 
experiencia en el mercado y me ha ido muy bien. Trabajo 
con variedad de dulce y salado para brindar a mi cliente 
gran producto y de excelente calidad.

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593998770987&text&app_absent=0


Víveres Pamelita

IBARRA

El arroz, que es un alimento que  el cliente necesita a 
diario

CINTHIA MÉNDEZ

Algunos de los productos que encontrará:

+593 988310290

Mi nombre es Pamela Méndez, soy propietaria de Víveres 
Pamelita que es mi medio de trabajo a través del cual 
brindo la mejor atención al cliente con nuestros productos 
para el diario vivir.

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593988310290&text&app_absent=0


Mari’s Eventos

IBARRA

Pastel de chocolate relleno de mermelada 
de frutilla, cubierto de chocolate, dulce de 
leche y fresas

Pastel con motivo de unicornio, capas de 
pasteles de colores y relleno de dulce de 
leche y crema pastelera

Bocaditos, deditos de queso, mini arepas 
con su mejor relleno, empanaditas, rollitos 
de tocineta, entre otras variedades

MARÍA MERCADO

Algunos de los productos que encontrará:

+593 963273156

Mari’s Eventos le ofrece todo lo relacionado con pasteles 
en diversas formas, tamaños y diseños, bocaditos dulces y 
salados para fiestas y eventos especiales.

Con la 
compra de 
un pastel 
para 15 
personas te 
obsequiamos 
25 bocaditos.

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593963273156&text&app_absent=0


Mora Café

 Francisco Bonilla y Antonio Cordero , IBARRA

La empanada venezolana es un típico 
desayuno que se elabora a partir de harina 
de maíz precocida y con relleno al gusto 
del cliente

MARÍA MERCADO

Algunos de los productos que encontrará:

+593 963350651

Mora Café es un emprendimiento que tiene como función 
principal la venta de desayunos ideales para personas que 
trabajan en el centro de la ciudad y que por alguna razón 
no pueden preparar sus alimentos por razones de trabajo 
o porque prefieren ahorrar tiempo.

Entrega a 
domicilio 
gratis en el 
centro de 
Ibarra.

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593963350651&text&app_absent=0


Burguer Land

IBARRA

Hamburguesa Land: mezcla de sabores y texturas con 
varias proteínas y salsas

Papipollo: pollo frito con papas a la francesa y ensalada

Aromática de frutas: deliciosa agua aromática de flor de 
Jamaica con té de frutos rojos y  frutas en almíbar

ROSANGELA PERNÍA

Algunos de los productos que encontrará:

+593 987301375

En Burguer Land contamos con un amplio conocimiento 
en la elaboración de productos gastronómicos. Nuestro 
fuerte son las hamburguesas y aguas aromáticas de 
frutas. ¡Te sentirás tan a gusto que vas a querer volver a 
degustar cada plato!

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593987301375&text&app_absent=0


Sucré y Salé

IBARRA

Delicia de fresa, un bizcochuelo de vainilla relleno 
de crema pastelera con fresas bañadas en gelatina y 
cubierto con merengue

ALBA TORRES

Algunos de los productos que encontrará:

+593 993340336

En Sucré y Salé nos enfocamos en el servicio de pastelería 
y bocaditos e innovamos con la línea light que está 
dirigida a posibles clientes diabéticos, celíacos o similares.

EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593993340336&text&app_absent=0


Deleite”S saludables

IBARRA

Pie de manzana, un postre rico. Sus 
ingredientes son: huevos, harina 
integral, leche descremada, manzanas, 
stevia, crema de leche y canela

Tarta de mandarina elaborada con 
harina integral, huevos, stevia, leche 
descremada y zumo de mandarina

GELYARIS CUELLO

Algunos de los productos que encontrará:

+593 984657200

Deleite”S saludables elabora postres saludables para 
personas con diabetes y personas que les gusta cuidar de 
su salud. Se les ofrece un postre bajo en azúcares y glúten 
para así asegurar una mayor seguridad al momento de su 
consumo.

Por la compra 
de 2 postres 
llevas 3

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593984657200&text&app_absent=0


“Fast Food” La Venezolana

IBARRA

Nuestras arepas cuentan con la mejor preparación 
y relleno. Tendremos variedad de ingredientes en el 
momento de relleno, para los diferentes gustos

Sabrosas empanadas rellenas con los mejores aliños para 
los paladares de nuestros clientes

Las salchipapas tienen el mejor punto de cocción y 
excelente proporción con diferentes tamaños y precios

ALI GARCÍA

Algunos de los productos que encontrará:

+593 968386475

“Fast Food” La Venezolana ofrece comida rápida. 
Tendremos a la venta hamburguesas, hot-dogs, 
salchipapas, arepas, empanadas, tequeños y refrescos. 
Brindando la mejor atención a los clientes, contamos con 
servicio de delivery.

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593968386475&text&app_absent=0


El Pataconazo

IBARRA

Ricos patacones elaborados con productos frescos

MARÍA VALERO

Algunos de los productos que encontrará:

+593 986951034

Preparar comida rápida es mi pasión, aprovecharé 
esta oportunidad para crecer mi emprendimiento.  El 
Pataconazo es uno de los platos típicos venezolanos 
hecho a base de plátano verde.

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593986951034&text&app_absent=0


La Bendición de Dios

IBARRA

Hamburguesas con milanesas, 
vegetales, salsas y papitas

Huevos + embutidos

GENESIS CASTRO

Algunos de los productos que encontrará:

+593 987079298

Ofrezco hamburguesas de milanesa con ricas salsas y una 
salsa especial a la cual llamamos La Bendicion de Dios.

Raciones 
de papas + 
gaseosa.

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593987079298&text&app_absent=0


Entremasas Bakery

IBARRA

Pan arabe (arabito bakery), tipo tortilla, 
con ingredientes libres de químicos e 
ideal para todo tipo de uso (shawarmas, 
base de pizza, rellenar, etc)

Mini lunch: pan relleno de jamón 
ahumado, aceitunas verdes y uvas pasas

Rolls de canela con topping de crema de 
leche condensada bañado en almendras

ANDREA GONZÁLEZ

Algunos de los productos que encontrará:

+593 978600533

Entremasas Bakery ¡El Éxtasis del Trigo! es una 
panificadora artesanal con atributo de productos 
multiusos en el área de la panificación con enfoque de 
ofrecimiento a domicilio y a distribución.

2 x 1 y servicio a 
domicilio gratis.

PROMOCIÓN

@entremasasbakery.ec

 @entremasas.bakery

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593978600533&text&app_absent=0


Confección 
y artesanías



Ambato



Apron Trendy

Apron Trendy ofrece diseño, corte y confección de 
delantales con imágenes didácticas sublimadas y con 
aplicaciones elaboradas con la técnica patchwork, 
variedad en modelos y atractivos diseños que pueden ser 
con mangas largas, botones o cremallera, dependiendo 
del gusto de la clienta.

Diseño, corte y confección de delantales con imágenes 
didácticas sublimadas atractivos diseños y con 
aplicaciones elaboradas con la técnica patchwork

AURA ARÉVALO

AMBATO

Apron Trendy Ec

@apronTrendy_Ec

+593 968732031

Algunos de los productos que encontrará:

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593968732031&text&app_absent=0


Calzado

Calzado deportivo para niños, niñas, damas y caballeros. 
Buena calidad de suela, varios modelos y tallas.

Calzado en colores  azul, verde, rosado, blanco, negro 
y más. En diferentes tallas para niños de 20 a 30 y para 
adultos de 30 a 40

JANETTE GARCÍA

AMBATO+593 984397405

Algunos de los productos que encontrará:

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593984397405&text&app_absent=0


Fantasy @ Arts

Fantasy @ Arts ofrece manualidades hechas con 
diferentes tipos de materiales que encontramos en el 
mercado como foamy, espuma flex, fieltro, cambrela, 
etc. Diseños hechos para estudiantes, personal docente, 
padres de familia y personas con necesidad de un detalle 
especial para un ser querido.

Fofucha Cenicienta en 3D en foamy. 
Mide 26cm

Fofulápiz Jack Sparrow en 3D para 
lápiz o esfero en foamy. Mide 13cm y 
con su base 27cm

Aplique de Rapunzel en foamy en 
varios colores o fofucha plana. Mide 
56cm 

RUTH IVONNE JURADO

Librería Atlántida, AMBATO+593 987372471

10% de descuento 
en la compra de 
una docena o más

PROMOCIÓN

Algunos de los productos que encontrará:

RIMWI Fantasy

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593987372471&text&app_absent=0


Ivonny Arte en Fieltro

Ivonny Arte en Fieltro se dedica a la elaboración de 
artículos en fieltro como: libros sensoriales, títeres de 
dedo, títeres de mano, llaveros, muñecos y material lúdico 
para que los niños se diviertan en casa o en centros de 
desarrollo infantil. Cada uno de los productos es único y 
especial, hecho con amor, dedicación y paciencia para 
satisfacción de los clientes.

Libros sensoriales para cada etapa 
del niño, varias texturas, colores. 
Mide 30 x 20 cm

Títeres de dedo: animalitos, cuentos, 
profesiones, etc. Miden 8 x 4 cm

Muñecos como adorno o figuras 
de apego para niño/a en etapa 
temprana. Miden de 16 - 30 cm

IVONNE LLERENA

AMBATO

+593 998945378

- Si compras un 
libro sensorial, 
gratis un títere de 
dedo
- 10% de descuento 
por la compra de 
una docena de 
títeres de dedo

PROMOCIÓN

Algunos de los productos que encontrará:

Ivonny.artenfieltro

@ivonny.artenfieltro

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593998945378&text&app_absent=0


SER

SER es la marca de ropa que ofrece modelos exclusivos 
de moda, y en donde participas escogiendo el modelo 
combinado de acuerdo a cada necesidad.

Capuchas confeccionadas con colores y textiles al gusto 
del cliente

Mochilas y cartucheras con materiales a gusto del cliente, 
que pueden tener diversos usos

Prendas para cada ocasión en materiales diversos para 
sentirse fresca y con estilo

ANAIS PARREÑO

AMBATO+593 987800865

Algunos de los productos que encontrará:

ers

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593987800865&text&app_absent=0


Calzado Dianys Sport

Calzado Dianys Sport  comercializa zapatillas para damas,  
caballeros y jóvenes.

Mujer: en color morado, palo de rosa, gris 
con rosado. Tallas: 35 -39. Capellada: textil. 
Forro 100% textil. Suela:caucho

Hombre: en color  gri y negro. Tallas: 35-
40. Capellada: textil. Forro: 100% textil. 
Suela: caucho

Jóvenes: en color azul y negro. Talla 32- 
36. Capellada: textil. Forro: 100% textil. 
Suela: caucho

DIANA VARGAS

AMBATO593 978952297

Algunos de los productos que encontrará:

Diferentes 
descuentos por 
temporada.

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593978952297&text&app_absent=0


Guayaquil



Ceramie

Ceramie es un taller de artesanía dedicado a personalizar 
y crear piezas multifuncionales.

Frutera grande con base más tres 
frutas grandes

Lapicero / alcancía de superhéroe

Vasijas varias para pared o macetas

GUAYAQUIL

+593 998931773

-Descuentos  
- Plan acumulativo 
- Pre venta 

PROMOCIÓN

Algunos de los productos que encontrará:

Ceramie Ec

@ceramie_ec

EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593998931773&text&app_absent=0


CREACIONES A & N

CREACIONES A & N está conformado por un par de 
mujeres emprendedoras que realiza zapatillas y sandalias 
personalizadas, brindando así comodidad y confianza a 
nuestros clientes.

Sandalia de elaboración artesanal 
con tiras de colores

Zapatillas playeras con reata estilo 
flecha

Sandalia con un trensado de 12 tiras

GUAYAQUIL+593 982932125

Paga un par  y 
llévate  el siguiente 
con el 20% de 
descuento.

PROMOCIÓN

Algunos de los productos que encontrará:

NORIS BONE

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593982932125&text&app_absent=0


Confecciones Delia

Confecciones Delia es un emprendimiento con más 
de seis años de trayectoria, en el cual realizo prendas de 
vestir para damas, caballeros y niños. Confeccionamos 
camisetas, camisas, pantalonetas, blusas, faldas, pijamas y 
conjuntos.

Camiseta en tela jersey de algodón, 
colores varios, con estampado, en 
tallas S, M, y L

Blusa con mangas acampanadas en 
varios colores, elaboradas en tela piel 
de durazno

Falda en tela gabardina stretch, color 
mostaza

GUAYAQUIL+593 982776424

Se dan pequeños 
obsequios 
en ciertas 
temporadas.

PROMOCIÓN

Algunos de los productos que encontrará:

ROSA CAMPOVERDE

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593982776424&text&app_absent=0


Nathsy Bisutería Artesanal

En Nathsy elaboramos bisutería fina como aretes, 
pulseras, collares y demás accesorios elaborados con 
materiales en baño de oro, perlas cultivadas y cristales. 
Nos caracterizamos por personalizar cualquier pedido a 
precios asequibles.

Aretes con cristales y accesorios en 
baño de oro

Aretes pequeños tejidos en 
alambrismo con cristales

Aretes básicos pequeños en varios 
colores

MARIBEL MUÑOZ

GUAYAQUIL

+593 990734055

Por cada $20 
dólares en compras, 
te damos un 
obsequio sorpresa.

PROMOCIÓN

Algunos de los productos que encontrará:

@nathasybisuteriaartesanal

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593990734055&text&app_absent=0


Creaciones GIAM

En Creaciones GIAM somos fabricantes de sandalias 
y zapatillas, hechas con materiales de mejor calidad y 
con buen acabado, beneficiando a nuestra clientela de 
comodidad, confort y satisfacción.

Sandalia de tacón alto y ancho, 
capellada, material sintético color 
café y plantilla cartón eva 

Sandalia baja en material sintético, 
victoria, plantilla eva, en color 
mostaza y con detalles en dorado

Sandalias para niña, en material 
sintético, adornos de perla, plantilla 
cartón eva y en color blanco

GINA ÁVILA

GUAYAQUIL

Gina Ávila

@creaciones GIAM

+593 967667847

50% de descuento 
en el segundo par 
de sandalias.

PROMOCIÓN

Algunos de los productos que encontrará:

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593967667847&text&app_absent=0


Susan “Fashion”

Susan “Fashion” está enfocado en la confección de 
prendas de vestir bajo pedido. Los clientes llevan sus 
modelos y los asesoro de acuerdo a la calidad de la tela 
que llevan. También tengo telas, el clienta elige y además 
brindo asesoría sobre los insumos para la confección de 
cada prenda.

Vestido de 3 piezas de tela licrada en color azul eléctrico

Vestido de niña confeccionado en tul con escarchado en 
la falda

Falda short confeccionada en gabardina con presillas 
y su blusa blanca en algodón con tiras cruzada en la 
espalda

BLANCA MUÑOZ

Coop Sergio Toral Bloque 3 Mz 3368 Solar 7, GUAYAQUIL

+593 988313708

Algunos de los productos que encontrará:

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593988313708&text&app_absent=0


Quito



L&D Packing

L&D Packing es el lugar ideal para la elaboración de tus 
fundas personalizadas en diferentes materiales, diseños 
y medidas, hacemos las fundas al gusto del cliente 
aplicando ideas creativas, con el único objetivo de aportar 
valor agregado a los productos a través de un empaque 
identificado con su marca.

Funda PVC con cambrela para sabanas, cobijas y 
cobertores, elaboradas en material plástico, logo 
personalizado, en diferentes tamaños y colores

Funda en papel kraft de 100 gr y 120 gr, en diferentes 
tamaños y diseños, logo personalizado en diferentes 
medidas en función del producto a empacar y al gusto de 
cada cliente

Funda de cambrela publicitaria o de mercado, logo 
personalizado, en varios tamaños y colores

LISBETH ARAUJO

QUITO+593 978649316

Algunos de los productos que encontrará:

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593978649316&text&app_absent=0


Jade: Box Gift Kit By Anie

Jade: Box Gift Kit by Anie ofrece kits de regalos en cajas 
kraft, con un conjunto de artículos para uso personal 
o como sorpresa. Cada caja tiene un diseño original, 
cómodo, sencillo, delicado y con artículos de calidad, 
acordea a la ocasión o necesidad de nuestro cliente.

Kit 1,  bienvenida/o a la vida: todos los 
artículos que necesitará “mamá” para la 
llegada de “bebé”

Kit 2, para evitar la resaca: para después 
de una fiesta o compartir con amigos y 
familiares

Kit 3, salir de la rutina en pareja: para 
complacer a la pareja, contiene artículos 
varios que involucran picardía y romance

ALICIA CABRERA

QUITO

Jade box gift kit by anie

@jade_kit_de_regalos

+593 983553331

Tarjeta de 
consumo 
a partir de 
la quinta 
compra, 
válida 
para rifas y 
obsequios.

PROMOCIÓN

Algunos de los productos que encontrará:

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593983553331&text&app_absent=0


BabyBaby

En Babybaby podrás encontrar cuadros personalizados 
para toda ocasión: nacimiento, cumpleaños, aniversario, 
boda, enamorados, amistad, bautizo y mucho más.

Cuadros tipo collage  o nacimiento, 
en soporte de madera, impreso 
en  papel fotográfico HD. Medidas: 
15x21cm / 20x30cm / 30x40cm

Placas decorativas en acrílico tipo 
Spotify, código QR grabado en 
láser y foto personalizada. Soporte: 
acrílico y mdf, impreso en papel 
fotográfico HD. Medidas: 15x21cm / 
20x30cm

KIMBERLY CANQUIZ

QUITO

Babybaby.ec

@Babybaby.ec

+593 987512137

Box Love: por la 
compra de  1 Cuadro 
personalizado de 
20x30cm + 2 llaveros 
tipo spotify, lleva 
gratis 8 fotos tipo 
polaroid con código 
de canción QR.

PROMOCIÓN

Algunos de los productos que encontrará:

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593987512137&text&app_absent=0


Emilia Coly Curvy Lingerie

Emilia Coly Curvy Lingerie es una línea de lencería, 
prendas funcionales y creación de prendas a medida 
para las mujeres de talla grande que tienen el deseo de 
disfrutar de ropa interior cómoda, sexy y funcional, una 
alternativa en lencería, que busca resaltar la belleza de la 
mujer y aumentar su autoestima a través de sus prendas.

Curvy leg: soluciona las molestas 
rozaduras de la entrepierna. Microfibra, 
encaje. Tallas: S a 3XL. Beige y negro

Body amalia: en tul, blonda, algodón, 
sesgos decorativos elásticos. Tallas: S a 
5XL. Blanco, negro, rojo y vino

Conjunto satén: cómoda y sexy siempre. 
Satén de algodon. Tallas: L a 5xL. Blanco, 
rojo y negro

MARÍA EMILIA COLY

New York 16 - 44, QUITO

Emilia Coly Curvy Lingerie

@EmiliaColyCurvy

+593 960130564

- 25% de 
descuento 
es nuestro 
catálogo de 
promociones.
- Por compras 
superiores a 
$80 dolares, 
envio gratis a 
todo el país.

PROMOCIÓNAlgunos de los productos que encontrará:

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593960130564&text&app_absent=0


Blue Fairy Lingerie

Blue Fairy Lingerie es una tienda en línea gestionada 
a través de redes sociales, que ofrece lencería fina con 
detalles únicos. Se brinda atención personalizada y 
asesoría de imagen, además será un espacio donde se 
fomentará la concientización sobre el autoestima, amor 
propio, respeto, inclusión, entre otros.

Conjunto de lencería: brasier 
de encaje, un panty de encaje y 
asesoría de imagen. Tallas: S, M, L

Brasier de encaje y asesoría de 
imagen. Tallas: S, M, L

Panty de encaje y asesoría de 
imagen. Tallas: S, M, L

MARIAN GARCÍA

QUITO+593 963912313

Por la compra de 
dos conjuntos, 
envío a domicilio 
gratis.

PROMOCIÓN

Algunos de los productos que encontrará:

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593963912313&text&app_absent=0


Rossy Confección y Sublimación

Rossy Confección y Sublimación ofrece camisetas 
personalizadas con varios diseños y modelos, acorde al 
gusto de su apreciado cliente, hecho con las mejores 
telas y con un excelente acabado, y siempre pensando en 
brindar satisfacción y estilo a un buen precio.

Camisetas con cuello redondo, 
combinadas o de un solo color, tallas 
desde la 0 a XXL, en jersey y poliéster

Camisetas cuello en V un solo color o 
combinadas, en toda talla y modelo, 
en jersey, poliéster u otras

Camisetas  y buzos para uniformes de 
empresas u hospitales en las mejores 
telas, gustos y colores

DINA MAMALLACTA 

Caminos a la Libertad, perimetral derecha y B23, QUITO

+593 992168436

Por media 
docena de 
camisetas 
recibe adicional 
una camiseta 
totalmente gratis 
o un premio 
sorpresa.

PROMOCIÓN

Algunos de los productos que encontrará:

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593992168436&text&app_absent=0


Handmade Crochet

Handmade Crochet ofrece espectaculares carteras 
o bolsos en crochet, tejidos a mano con mucho amor 
y calidad en la elaboración, cuenta con preciosos 
y modernos diseños de bellos colores, lavables y 
personalizados. Con acabados y materia prima de primera 
calidad.

Bolso kikki: trapillo de algodón, 22x22x14 
cm, 400 gr, verde manzana

Bolso macarrón: trapillo de algodón, 
20x14 cm, 300 gr, azul marino

Bolso japonés: trapillo de algodón, 
20x20x18 cm, 400 gr, fucsia y gris humo 
(altura contando las asas 34 cm)

FANNY MARTINEZ

QUITO

HandMade Crochet Quito

@handmadecrochetquito

+593 982121941

Por la compra 
dos bolsos 
le sale el 
segundo 
con 20% 
descuento.

PROMOCIÓN

Algunos de los productos que encontrará:

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593982121941&text&app_absent=0


El Mundo de las Camisetas

El Mundo de las Camisetas se dedica a la confección de 
camisetas, en todos los modelos y colores conocidos y 
con diseños exclusivos y personalizados para satisfacer el 
sentido de la moda de nuestros clientes.

Camisetas en telas jersey en todas las tallas, modelos y 
colores

Vestimenta e insumos quirúrgicos: batas, ponchos, 
campos de ojos, fundas mayo, envolturas, etc

Todo tipo de confección

JASMIN SOSA

Colinas del Norte Mz A32 lt 19 N76-77, QUITO

+593 996028840

Algunos de los productos que encontrará:

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593996028840&text&app_absent=0


Mundo Corsetero

Mundo Corsetero es un espacio para la capacitación en 
confección y producción textil de ropa interior y lencería, 
dirigido a personas entre 15 hasta 70 años que encuentran 
potencial para el emprendimiento y colaboración dentro 
de la actividad textilera.

Enseñanza y capacitación en la confección de lencería y 
ropa interior

Venta de insumos de costura: sesgos, elásticos, hilos, 
encajes, etc

LELIS TRIANA

Av. La Prensa N58-96 y Vaca de Castro, QUITO

+593 999226840

Algunos de los productos que encontrará:

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593996028840&text&app_absent=0


Ivone López - Diseñadora de Modas

Ivone López - Diseñadora de Modas, presta servicio 
integral de diseño y confección textil: venta de colecciones 
de moda, patronaje base, escalado industrial, trazos para 
corte, servicio de corte, desarrollo de muestras físicas, 
venta y alquiler de disfraces y estampación en vinil. 
Busca abastecer la demanda insatisfecha del sector 
productor textil y de moda, bajo un esquema de servicio 
personalizado.

Colecciones de moda: mercado objetivo, 
tema de inspiración, elección de materiales, 
patronaje base, muestras, correcciones, 
contramuestra, aprobación, escalado, 
trazo, tendido, corte, confección, acabados, 
empaque y lanzamiento al mercado

Venta y alquiler de disfraces personalizados 
al por mayor y menor

Estampación textil en vinil para prendas

IVONE LÓPEZ

QUITO+593 962718749

Algunos de los productos que encontrará:

IVONE ANDREA LÓPEZ GONZÁLEZ

A partir de 
6 prendas 
se realiza 
un 10% de 
descuento al 
valor total.

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593962718749&text&app_absent=0


Cuenca



Creatividades Cuenca

En mi taller Creatividades Cuenca, producimos con mi 
familia, piezas artísticas en cerámica que son hechas a 
mano, lo que las hace únicas. Mis obras están inspiradas 
en la naturaleza.

La Yunta: mural de cerámica, con 
temática campirana de 1m²

Búhos redondos para pared

Bebedero de ranas: platón hondo 
resistente al agua con motivo de ranas

GLADIS BRITO

CUENCA+593 982510353

Algunos de los productos que encontrará:

10% descuento 
o un obsequio 
por compras 
mayores a  $100.

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593982510353&text&app_absent=0


Cerámica artística Martha

Cerámica artística Martha ofrece trabajos personalizados 
en cerámica, letreros para quintas, casas, negocios, entre 
otras piezas hechas totalmente a mano. También se 
ofrecen que rescatan las tradiciones, cultura y naturaleza 
del país.

Cerámica utilitaria: juegos de café para 4 personas, llevan 
cafetera, azucarera, cremera, cuatro tazas y cuatro platos

Letreros personalizados en todo tamaño, para quintas, 
negocios o casas

Percheros para haciendas: producto decorativo con 
imágenes de acuerdo al gusto del cliente

MARTHA CHAPA

CUENCA+593 999116576

Algunos de los productos que encontrará:

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593999116576&text&app_absent=0


Cerámica Rústica

Cerámica Rústica se trata del modelado de piezas en 
cerámica de estilo rústico, en una experiencia compartida 
con el cliente, haciéndole parte del mismo mediante 
videos cortos o imágenes de inicio a fin, garantizando que 
su producto sea único e irrepetible.

Carrito clásico: camioneta en 
cerámica, el balde es macetero

Mural de peces: mural cerámico con 
tema de peces, en estilo rústico, 
40cm ×60cm

Hada del bosque: escultura en 
cerámica, 50cm de alto

MÓNICA PACHECO

CUENCA+593 967752308

Algunos de los productos que encontrará:

Un regalo por la 
compra de más 
de $50.

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593967752308&text&app_absent=0


Morango

Morango ofrece decoración de prendas únicas y 
hermosas por medio de la combinación de sublimado 
y patchwork, utilizando  pedrería, cintas encajes y otros 
elementos decorativos.

Camisetas decoradas según el interés,  gusto o necesidad 
de cada cliente a través de la combinación de sublimados 
y patchwork

MAYKEL CÓRDOVA

CUENCA+593 980689607

Algunos de los productos que encontrará:

@Maykel.cordova1

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593980689607&text&app_absent=0


Confecciones Josgreh

Confecciones Josgreh  ofrece arreglo y confección de 
todo tipo de prendas de vestir a la comodidad y estilo de 
las personas.

Diseño y confección única y con excelente acabado

Arreglos de todo tipo de prendas de vestir

FRANYELI RAMIREZ

Alfonso Andrade y Lamar , CUENCA+593 963272975

Algunos de los productos que encontrará:

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593963272975&text&app_absent=0


Adri Creaciones

Adri Creaciones elabora zapatitos y accesorios de bebé 
personalizados, ofreciendo variedad de colores y hechos 
con amor.

Zapatos ergonómicos que se adaptan y permiten la libre 
movilidad del pie de tu bebé. Ligero, cómodo y flexible

ADRIANA ROMERO

CUENCA

+593 995389464

Algunos de los productos que encontrará:

@adricreaciones_ec

Adri Creaciones

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593995389464&text&app_absent=0


Marve: Confección & Variedades

Marve: Confección & Variedades es un emprendimiento 
dedicado a la costura y la artesanía, con el propósito de 
generar trabajo para madres desempleadas. Trabajamos 
con precios módicos.

Vestido para niña de 5 años en seda y 
encaje de adornos. En el centro lleva 
un accesorio y forro especial interno

Reparación de prendas de vestir según 
lo requiera el cliente

Botellas de vidrio de adorno, 
previamente sanitizadas. Para el diseño 
se utilizaron servilletas decoradas y  
masapan

ELVIA VEGA

Vargas Machuca #16-55 , CUENCA

+593 993221637

Algunos de los productos que encontrará:

Elvia Vega

- Alza de bastas 
de 3 pantalones 
por $5.00
- Botellas 
decoradas 2 por 
$5.00

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593993221637&text&app_absent=0


Ibarra



EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO

Kenytex

Kenytex ofrece la confección de sábanas y edredones 
de la mejor calidad a precios muy cómodos con diseños 
personalizados.

Sábanas de la mejor calidad a precios económicos

Personalización de edredones

IBARRA+593 995690330

Algunos de los productos que encontrará:

+593 980283549

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593995690330&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=593980283549&text&app_absent=0


Confecciones Ninaka’r

Confecciones NINAKA’R se caracteriza por elaborar 
bolsos a partir de telas recicladas en buenas  condiciones 
alargando así su ciclo de vida. En este emprendimiento 
también incluiré la fabricación de diseños nuevos con el 
fin de tener de todo un poco.

Bolso de jean ecológico ya que está 
hecho de tela reciclada

Bolso bandolero de jeans 
ecoamigable  y práctico

Bolso de jeans  playero ideal y 
espacioso

NIORIS LUZARDO

IBARRA+593 999909307

Algunos de los productos que encontrará:

confecciones NINAKA’R

Descuento si trae 
la tela reciclada.

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593999909307&text&app_absent=0


Momentos Mágicos

Momentos Mágicos ofece regalos y accesorios. Es 
una empresa q elabora productos elaborados a mano, 
regalos, souvenirs, recuerdos, accesorios decorativos para 
cualquier tipo de ocasión, decoraciones en tela, etc.

Accesorio para el cabello realizado 
100% a mano en masapan

Galletas decorativas realizadas 100% 
a mano

Tazas personalizadas realizadas a 
mano en masapan

SANDRA  MORALES 

IBARRA+593 990834127

Algunos de los productos que encontrará:

Momentos Mágicos

Por la compra 
de 3 tazas 
personalizadas 
recibe el  20% de 
descuento.

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593990834127&text&app_absent=0


Confecciones Caprichitos

En Confecciones Caprichitos me desempeño como 
costurera. Con más de siete años de experiencia, tengo 
un pequeño taller y deseo que cada día crezca más, 
confecciono prendas íntimas femeninas.

Lencería

Cacheteros

VANESSA CARO

IBARRA+593 984197018

Algunos de los productos que encontrará:

Un cachetero en 
$2 y 3 por $5

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593984197018&text&app_absent=0


Stephy Modas

Nosotras desde muy pequeñas teníamos el sueño de 
tener nuestro propio taller de costura para diseñar todos 
los modelos que teníamos en mente, al llegar al Ecuador 
este sueño se hizo realidad con Stephy Modas. Poco a 
poco vamos creciendo con nuestra tienda online de ropa 
para dama.

Vestidos rojo y negro en talla S, M y L

IBARRA+593 998147422

Algunos de los productos que encontrará:

Stephy Modas

EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593998147422&text&app_absent=0


Grandes Oferton Cobijas

Grandes Oferton Cobijas comercializa cobijas y 
edredones en variedad de diseños, tamaños y colores, al 
por mayor y menor. 

Cobijas con entrega a domicilio

Venta de ropa por catálogo

DIANA VALENCIA

IBARRA+593 979967836

Algunos de los productos que encontrará:

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593979967836&text&app_absent=0


Cuidado 
personal y 
limpieza



Ambato



Purecosmetica

Purecosmetica es un emprendimiento creado pensando 
en las necesidades reales de las mujeres el cual 
ofrece cosméticos como: shampoos, cremas, serums, 
tratamientos faciales y capilares, jabones, bálsamos 
labiales, entre otros.

AMBATO

Tratamiento capilar de sábila y aceites naturales que 
hidrata y repara el cabello maltratado y que además lo 
regenera

Jabón exfoliante de avena y carbón activado a base de 
glicerina con ingredientes naturales que exfolia la piel y 
elimina el acné y manchas

Removedor de maquillaje natural: elimina maquillaje 
a prueba de agua con sábila y manzanilla, deja una 
sensación de frescura

KATHERINE CHAVARRÍA

Algunos de los productos que encontrará:

purecosmetica

@purecosmetica_ec

+593 987626832

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593987626832&text&app_absent=0


D’YARIS SPA

D’YARIS SPA ofrece salud, belleza y bienestar en un 
mismo lugar; donde podrás disfrutar de masajes 
relajantes, limpiezas faciales, exfoliación e hidratación 
corporal, tratamiento anti edad, masajes reductores, 
manicure, pedicure, cortes de cabello, alisado, peinados. 

Av Isidro Viteri. Calle Cacique Álvares y los Héroes, AMBATO

Masajes reductores y moldeadores 
con técnicas de la maderoterapia, 
electroestimulación, ultrasonido para 
eliminar grasa localizada

Masajes relajantes para damas y 
caballeros para liberar estrés y tensión 
muscular

Limpiezas faciales e hidrataciones con 
productos para cada tipo de piel

YARITZA HERNÁNDEZ

Algunos de los productos que encontrará:

+593 978687916 También contamos servicio a domicilio

Por referidos 
y por cada 
limpieza facial 
profunda 
obtienes gratis 
un masaje 
anti-age y 
releflexología de 
manos

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593978687916&text&app_absent=0


Anamedina studio de belleza fashion

Anamedina studio de belleza fashion es un 
establecimiento que ofrece servicios de belleza: manicure, 
pedicure, sistema acrílico, depilación de cejas y corporal, 
extensiones de pestañas, alisados  permanentes, cortes de 
cabello damas, caballeros y niños.

AMBATO

Cirugía capilar: alisado permanente sin 
frizz ni porosidad, da brillo, ayuda al 
crecimiento y logra un liso perfecto

Uñas acrílicas  sencillas o full set, pedicure 
limpieza profunda

Depilación y diseño de cejas personalizado

ANA MEDINA

Algunos de los productos que encontrará:

+593 995093354

2 x 1

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593995093354&text&app_absent=0


Malka_nails_spa

Malka_nails_spa es un salón de uñas que se especializa 
en la limpieza profunda de la uña natural para cualquier 
proceso, sean uñas acrílicas, esmaltado en gel, esmaltado 
tradicional, entre otros, trabajamos con productos de 
calidad al 100%. 

Calles Bolivar y Eloy Alfaro, AMBATO

Asepsia de la uña natural con 
removedor de acrílico Mía Secret, 
herramientas de la marca Staleks Pro, 
exfoliante y velas hidratantes

Uñas acrílicas con monómero y acrílico 
de Mía Secret

Esmaltado en gel semipermanente 
con productos de Mía Secret

Algunos de los productos que encontrará:

+593 988908328

- Gratis manicura 
tradicional al 
séptimo servicio 
- 15%  de 
descuento en 
uñas acrílicas 
y esmaltado 
semipermanente

PROMOCIÓN

EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO

@malka_nails_spa

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593988908328&text&app_absent=0


Guayaquil



Centro de capacitaciones 
de sistemas acrílicos

Centro de capacitaciones de sistemas acrÍlicos, en 
donde imparto clases a las alumnas desde cero sin 
conocimiento en esta área, realizan prácticas y también 
reciben contenido teórico, aprenden lo básico, intermedio 
y avanzado.

GUAYAQUIL

Mi producto son sistemas acrílicos 
que se realizan con monómero, 
polímeros, glites, tips, pegamento, 
moldes, stickers y también se 
requieren herramientas como drill, 
brocas, repujador, corta cutícula, 
guillotina entre otros

Algunos de los productos que encontrará:

+593 979254642

50% de 
descuento

PROMOCIÓN

@dukaren.nails

DUKAREN VILLARREAL

Dukaren Nails

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593979254642&text&app_absent=0


Manos Mágicas

En Centro de Belleza Manos Mágicas le ofrecemos cortes 
de cabello, aplicación de keratina, tinturados, maquillaje, 
limpiezas faciales, manicure, pedicure permanente y 
no permanente, uñas acrílicas y mucho más. También 
ofrecemos servicio a domicilio y personalizado, tanto a 
caballeros y damas y combos familiares.

GUAYAQUIL

Tinturados de cabello

Keratinas

Cortes de cabello

Algunos de los productos que encontrará:

+593 939257974

Por una keratina,  
manicure gratis.

PROMOCIÓN

CLARA BARRE

Manosmagicas

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593939257974&text&app_absent=0


Peluquería Nails Ángeles

Peluquería Nails Ángeles: servicios de belleza, incluyendo 
secado, planchado, keratina, limpieza de uñas, manos y 
pies y exfoliación. 

GUAYAQUIL

Keratina

Pedicure, exfoliación, pintado a elección

Manicure

Algunos de los productos que encontrará:

+593998505606

MARÍA DE LOS ÁNGELES INTRIAGO

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593998505606&text&app_absent=0


Quito



Bella Mía

Bella Mía pone a su disposición una gama de productos 
skincare que le proporcionarán cuidado, belleza y frescura 
a tu rostro, los mismos que han sido cuidadosamente 
seleccionados con el propósito de brindarle artículos de 
calidad y cuidado al alcance de su bolsillo.

QUITO

Contornos de ojos: para arrugas 
prematuras, además hidrata la zona de 
los ojos

Mascarillas de velo: hidratación, 
nutrientes y eliminación de impurezas

Contorno de labios: efecto suavizante, 
emoliente y voluminizador

ANGÉLICA ORELLANA

Algunos de los productos que encontrará:

+593 990947472

- Obsequio 
especial por 
la compra 
de cualquier 
combo
- Por un combo 
a partir de $10, 
raspadita con 
premio sorpresa

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593990947472&text&app_absent=0


Fiorella Spa

Fiorella Spa es un servicio cosmetológico profesional de 
calidad en el cuidado y embellecimiento de la piel, que 
brinda bienestar físico y emocional, eleva el autoestima 
de sus clientes, alivia dolores musculares y mejora el acné 
juvenil.

Av Jorge Pérez Concha y Eucaliptos, Ponceano, QUITO

Limpieza facial profunda con peeling 
ultrasonico

Tratamientos para manchas faciales por el 
sol, acné, embarazos, líneas de expresión y 
alopesia capilar

Masajes relajantes con pindas calientes y piedras 
volcánicas. Masajes descontractucturantes, 
drenajes linfáticos. Masajes Reductores, 
reafirmantes y anticelulíticos

VANESSA ÁLVAREZ

Algunos de los productos que encontrará:

+593 980975053

- Domicilio 
sin costo 
adicional  
- 30 % en 
todos los 
tratamientos

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593980975053&text&app_absent=0


Magiko

Magiko es una empresa dedicada a la cosmética natural 
de exfoliantes, jabones, velas aromáticas y orgánicas con 
aliados como la sal marina, café, cacao, romero, almendras 
etc. Todo efectuado de manera artesanal y con la pasión 
en la actividad que nos caracteriza.

QUITO

Exfoliantes de sal marina que vienen en frascos de 
plástico con aromas y extractos de manzanilla, romero, 
vainilla y coco, extraídos naturalmente

Jabones orgánicos: a base de glicerina más café, cacao, 
coco, avena, lavanda más colorantes naturales en moldes

Velas: a base de parafina más aromatizantes naturales 
como cacao, romero, manzanilla o vainilla, en frascos de 
vidrio con tapa

XIMENA HIDALGO 

Algunos de los productos que encontrará:

+593 984208660

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593984208660&text&app_absent=0


Lovely

Lovely es un salón de belleza dirigido a mujeres de cabello 
afro/étnico. Brinda el servicio de hidratación, trenzado, 
alisado y todo lo referente al cuidado capilar, ayudando al 
crecimiento del cabello de manera natural.

QUITO

Cirugía capilar que restaura la textura natural del cabello, 
hidrata y estimula el crecimiento

Trenzas africanas, diferentes diseños

Hidratación profunda para cabellos secos y maltratados

LEONELA LARA

Algunos de los productos que encontrará:

+593 995453858 @lovely.quito.ec

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593995453858&text&app_absent=0


Flores Verdes

Flores Verdes es una alternativa sana, crítica del 
consumismo y la situación medioambiental. Promueve 
el consumo consciente de productos orgánicos, veganos, 
y cero waste. Busca reducir la huella ecológica y ofrece 
productos degradables o reutilizables, se enfoca en el 
uso de Cannabidiol (CBD) como medicina natural y en la 
fabricación de productos de cuidado personal.

QUITO

Tónico facial de aceite de cáñamo.
Frasco de 15x16 cm y 120ml

Aceite hidratante corporal y facial 
de aceite de cannabis sativa. 
Frasco de 15x16 cm y 120ml

Mascarilla facial hidratante y 
anti-envejecimiento de aceite de 
cáñamo, mascarillas en bolsas, de 
18x8cm y 21gr

KELLY PALADINES

Algunos de los productos que encontrará:

+593 958933351 @floresverdes.ec

- 10% de descuento en 
cualquier producto de 
cuidado personal
- 3 productos por $20
- Tarjeta de rewards, a 
partir de 5 compras se 
obsequia un producto 
sorpresa

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593958933351&text&app_absent=0


Yessy Style

Yessy Stile es una empresa que se dedica a brindar 
servicios de peluquería, keratinas, repolarizacion y otros. 
Cuenta con espacios para el proceso del trabajo  con 
productos y marcas de primera para no solo ofrecer 
imagen, sino también un look diferente. ¡Atrévete a 
cambiar!

La Comuna - Humberto Albornoz e Ignacio de Quezada, QUITO

Keratina: quita el frizz, protege de la 
humedad, aporta brillo. Dura de 6-8 meses

Repolarización: cabello maltratado y 
quemado, nutre, hidrata, da brillo y 
suavidad. Resultado inmediato, si está muy 
maltratado se realiza cada 15 días

Tinte: dura 4 semanas con lavado de todos 
los días, hasta varios meses si se lava una 
vez por semana

MARÍA YESENIA PÉREZ

Algunos de los productos que encontrará:

 Yessy style@Yessy style+593 961861105

Semanales, 
mensuales,  
cumpleaños.

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593961861105&text&app_absent=0


Misle

Uñas Misle es un negocio basado en el cuidado y 
embellecimiento de las uñas de mis clientes, con 
técnicas como extensiones de uñas en acrílicos, 3D y más. 
Realizamos pedicure y manicure completos a domicilio, 
mediante nuestra conexión y promoción en redes sociales 
como Whatsapp, Facebook e Instagram.

QUITO

Manicure y pedicure: utilización de esmaltes ilimitados,  
algodón, limas, lámpara UV, mesa, quita esmaltes, gel, 
acrílico, etc

MISLEIDE RIVERA

Algunos de los productos que encontrará:

Misleidys Urdaneta

@misleidysurdaneta

+593 963922414

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593963922414&text&app_absent=0


Cori Cream Cosméticos

Cori Cream Cosméticos pone a disposición su amplia 
experiencia profesional en el área de la elaboración 
de productos cosméticos artesanales para damas y 
caballeros:  cremas, jabones de glicerina, perfumes y 
splash, con altos estándares de  calidad en beneficio de la 
vanidad y exigencia de sus clientes.

QUITO

Cremas de belleza: faciales  de 120 gr (día y noche) y 
corporales de 240 gr (perfumadas o sin fragancia) a gusto 
del cliente. Crema de manos de 70gr

Perfumes de diferentes fragancias para damas y 
caballeros: diferentes presentaciones 15ml, 30ml, 50ml, 60 
ml, 120ml. Splash de 120ml

Jabones de glicerina artesanales: diferentes y variadas 
formas, con sábila, chocolate, avena, café, aceites 
esenciales. Aromas, colores y principios activos a elegir

LIZBETH URDANETA

Algunos de los productos que encontrará:

CORI CREAM cosméticos naturales

@coricream

+593 968285532

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593968285532&text&app_absent=0


Aithana Cosmetics

Aithana Cosmetics es una línea de productos orgánicos 
para el cabello y cuerpo, que busca profesar la unión entre 
mujeres y el cuidado con el medio ambiente, teniendo 
como producto estrella el shampoo y acondicionador 
líquidos de base orgánica que se puede personalizar 
según el gusto del consumidor.

QUITO

Shampoo orgánico, 250 ml y 500ml. 
Ecológicos, frasco blanco recargable y 
con descuento, funda de tela reciclada 

Acondicionador orgánico. 250 ml y 
500ml. Ecológicos, frasco recargable  y 
con descuento, funda de tela reciclada

Proximamente shampoo sólido, con las 
mismas variedades (avena, chocolate, 
horchata)

ZOE VIVAS 

Algunos de los productos que encontrará:

@AithanaCosmetics+593 998646133 

- Combo de 
shampoo y 
acondicionador 
de 250ml c/u  
- Descuento de 
$1 por recargar 
el producto 
en el mismo 
envase

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593998646133 &text&app_absent=0


Cuenca



Mariestilo’s

Mariestilo’s va dirigido a la población masculina y 
femenina que desee realizarse cambios favorables  en su 
estilo físico, es decir, todo lo referente a la belleza.

CUENCA

Extensiones de uñas en acrílico: alargamiento de la 
uña con el acrílico en manos de dama para que luzcan 
espectaculares en cualquier modelo o diseño

Corte de cabello de caballeros: realización de diferentes 
tipos de cortes a caballeros

Depilación y pigmentación de cejas: realización de un 
buen depilado y pigmentado de cejas para cambiar y 
realzar la mirada de la cliente

MARÍA GUILLÉN

Algunos de los productos que encontrará:

+593 988171327

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593988171327&text&app_absent=0


Peluquería Unisex Carmelo

Peluquería Unisex Carmelo ofrece servicios de estética y 
belleza con insumos y productos de calidad, una atención 
personalizada en un ambiente agradable con todas las 
medidas de bioseguridad, a precios accesibles.

CUENCA

Servicio de peluquería unisex

Servicios de peluquería y belleza con 
calidad para su imagen y cuidado 
personal que proporciona comodidad, 
atención personalizada y técnicas 
innovadoras

ISAURA RAMOS

Algunos de los productos que encontrará:

+593 963157373

2x1 los días 
miércoles.

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593963157373&text&app_absent=0


Stylo Johana

Stylo Johana se basa en el cuidado personal de las 
mujeres y su belleza. Realizamos diseños novedosos en 
uñas, además de proveer cuidados capilares en otros 
servicios estéticos. Todo con un sello de creatividad. 
Contamos con con servicio a domicilio con todas las 
medidas de bioseguridad.

CUENCA

Uñas en acrílico

Manicure

Uñas en gel

JOHANA BARBECHO 

Algunos de los productos que encontrará:

+593 964106670

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593964106670&text&app_absent=0


Ibarra



Estilos Vanesa

Estilos Vanesa se diferencia por su innovación y en que 
tiene como prioridad satisfacer las necesidades de los 
clientes ofreciendo buenos precios y buena calidad.

San Benito de Palermo, IBARRA

Cabello kanecalon para hacerse trenzas africanas

Pelo de tubo que sirve para hacerse trenzas africanas

Cremas Skalas, tratamientos para cabello

DENIS AYALA

Algunos de los productos que encontrará:

+593 994310245

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593994310245&text&app_absent=0


Lava Ropa Express

Lava Ropa Express es un grupo de emprendedores 
que por medio del capital Semilla ofrecemos nuestros 
servicios de alquiler de lavadoras.

IBARRA

Lava Ropa Express alquiler de 
lavadoras

LILIBETH CAMPOS

Algunos de los productos que encontrará:

+593 988192752

50% de descuento 
en el sexto servicio 
más 1 detergente o 
1 suavizante de su 
preferencia

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593988192752&text&app_absent=0


Glow Makeup

Glow Makeup es un emprendimento en línea con entrega 
a domicilio que comercializa productos de belleza y 
accesorios de calidad a través de Instagram.

IBARRA

Maquillaje, cosméticos y accesorios de belleza femenina 
de marcas reconocidas

GLORIA CANACUAN

Algunos de los productos que encontrará:

+593 982966699 @glow_makeup.ecu

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593982966699&text&app_absent=0


Ven y cambia tu estilo

Ven y cambia tu estilo es un mini salón unisex en mi 
hogar donde brindo servicios desde planchados, secados, 
trenzados, peinados, barbería, cortes, tinturados y 
aplicación de tratamientos.

IBARRA

Ofrezco cortes en tendencia para damas, caballeros, niños 
y niñas

Planchado y secado con materiales profesionales para 
brindarles un buen servicio y acabado en el cabello

Brindo trenzados con trenzas boxeadoras, africanas, 
francesas y con cabello sintetico

YULEIDIS GARCIA

Algunos de los productos que encontrará:

+593 962577901

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593962577901&text&app_absent=0


My Beauty

My beauty es un emprendimiento de belleza que tiene 
como objetivo embellecer a toda las mujeres sin importar 
su edad. My beauty se inicio en el 2016.

IBARRA

Uñas neón hechas con acrílico neón que dan un efecto 
iluminado

LISKEYLI LEÓN 

Algunos de los productos que encontrará:

+593 988142290

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593988142290&text&app_absent=0


And`S Clean

And’S Clean consiste en la elaboración de detergente 
líquido, jabón de manos antibacterial y desinfectante de 
superficies. Sus productos son hipoalergénicos, de calidad 
y de bajo costo, la entrega es a domicilio y personalizada.

IBARRA

Detergente líquido hipoalergénico, no 
afecta los tejidos, resalta el color de la 
prenda. Aromas: limón, manzana, floral y 
suavitex

Jabón de manos antibacterial, PH neutro, 
humecta y protege la piel. Aromas: aloe 
vera, orange y sandía

Desinfectante de superficies bactericida 
que elimina y evita contagios. Aromas: 
eucalipto y floral

VERÓNICA NAZATE

Algunos de los productos que encontrará:

+593 989674095

Combos y 
ofertas.

PROMOCIÓN

Verónica Nazate

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593989674095&text&app_absent=0


Beauti fac

En Beauti Fac ofrecemos limpiezas faciales a domicilio, 
manicure y pedicure, peluquería. Contamos con 
productos 100% garantizados y libres de parabenos, 
reconocidos a nivel internacional y de muy buena calidad, 
dando lo mejor para nuestros clientes.

IBARRA

Limpiezas faciales con línea Seytu, 
sin parabenos, ayudan a hidratar la 
piel y repararar daños

Manicura y pedicura, esmalte 
permanente para larga duración 

Peluquería y barbería: cortes, tintes, 
peinados para damas y caballeros

ÍTALA RODRIGUEZ

Algunos de los productos que encontrará:

+593 963350433

- Cupón descuento 
de bienvenida 
- Tarjeta de fidelidad 
- Descuento por 
cumpleaños o 
aniversario de bodas

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593963350433&text&app_absent=0


Nailsy Belleza Acef 

Nailsy Belleza Acef busca de realzar la belleza en mujeres 
donde la presencia va desde lo más notable, lo que son 
sus manos y pies. Me empeño en dar lo mejor de mí 
en cada trabajo que realizo para la satisfacción de mis 
clientas. El servicio lo presto desde mi hogar y a domicilio 
cuando mis clientas así lo requieren.

IBARRA

Manicura clásica  y manicura permanente, limpieza, 
hidratación y aplicación de esmalte

Pedicura clásica y semipermanente, limpieza e 
hidratación, elimino toda dureza de los talones y plantas 
de los pies y realzo la belleza de las uñas

Sistema de uñas: gel, acrigel, acrílico, esculpida, resina, 
limpieza e hidratación con prevención de hongo, 
procedimiento para uñas y decoración con pedrería, 
efectos, diseños en 3D

ARLIS ESCOBAR

Algunos de los productos que encontrará:

+593 995531837

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593995531837&text&app_absent=0


Eleggua 

Eleggua ofrece el servicio de alquiler de lavadoras en 
casa y a domicilio por un valor de dos dólares la hora, 
cinco dólares las tres horas y una promocion nocturna de 
dieciocho dolares por doce horas.

IBARRA

Detergente en polvo y cloro

DESIREE TOVAR 

Algunos de los productos que encontrará:

+593 991024168

- 3 horas por $5. Incluye 
un detergente de 100 grs 
y 1 cloro de 25 ml 
- 12 horas por $18. Incluye 
un detergente de 1 kg y 
un cloro de 1 l

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593991024168&text&app_absent=0


El rincón de un caballero 

El rincón de un caballero estará para ofrecer servicios 
de calidad relacionado con el cuidado y cosmética 
masculina, cortes clásicos y modernos, mantenimiento y 
pigmentación de barba, mascarilla negra, decoloración, 
tintes y venta de productos para el cuidado de la piel, 
cabello, barba y bigote.

IBARRA

Corte de cabello y 
pigmentación de barba

Corte moderno, decoración, 
tinte, y barba

KIMBERLYTH VELASCO

Algunos de los productos que encontrará:

+593 963835977

Por cada tres cortes, el 
cuarto gratis
-Si el cliente trae tres 
clientes nuevos, obtiene 
un corte gratis

PROMOCIÓN

+593 969161795

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593963835977&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=593969161795&text&app_absent=0


Trenzas Africanas tu Mejor Look

En Trenzas Africanas tu Mejor Look realizo variedad de 
trenzas africanas y ventas de productos afines, ofreciendo 
gran calidad en productos y atención.

IBARRA

Realizo variedad de trenzas africanas y peinados en todo 
tipos de cabello

Pelos kanecalon y otros productos

YANELY YEPEZ

Algunos de los productos que encontrará:

+593 985795296 Trenzas africanas tu mejor look

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593985795296&text&app_absent=0


Ponte Bella

Ponte Bella  es un mini salon de belleza de atención a 
domicilio en toda la ciudad de Ibarra.

IBARRA

Aplicación de tratamientos para el cabello, alisados 
intensivos permanentes y orgánicos 

Secado más planchado con insumos de alta gama que 
ayudarán a que el cabello no se maltrate y crear peinados 
a la perfección

Tinturados profesionales aplicados con la mejor técnica 
sin importar la marca

ABNEDYS GARCÍA

Algunos de los productos que encontrará:

+593 998925474 Carolina García

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593998925474&text&app_absent=0


EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO

Helen Trenzas y Extensiones

Helen trenzas y Extensiones dispone del material de 
trabajo listo, el cliente ya no tendrá que comprar en otra 
parte, todo en el mismo lugar.

IBARRA

Extensiones naturales un poco más costosas pero con la 
garantía de larga duración, podrá utilizarlas muchas veces

Extensiones sintéticas más económicas, aunque su 
duración es de una sola puesta

Especialista en todo tipo de trenzas y colocación de 
extensiones

Algunos de los productos que encontrará:

+593 980042792

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593980042792&text&app_absent=0


Educación 
y deportes



Guayaquil



Gotitas del Saber 

En “Gotitas del Saber” asesoro a padres de familia con 
hijos en edad escolar. Como orientadora, refuerzo y nivelo a 
niños y niñas con debilidades académicas o que requieran 
de refuerzo escolar. Asimismo, soy consejera de niños, 
niñas y jóvenes para las buenas conexiones emocionales, 
excelente comunicación, compromiso, colaboración, 
creatividad y desarrollo del pensamiento crítico.

Clases a adolescentes 

GUAYAQUIL

Clases con niños 

Algunos de los productos que encontrará:

+593 98 381 1256

RAQUEL ROSALES 

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593983811256&text&app_absent=0


Quito



“Genius Kids”

Centro de Desarrollo Infanitl “Genius Kids” es un centro 
de cuidado y desarrollo de habilidades y destrezas de 
niños y niñas de 1 a 5 años, donde ayudamos a cuidar y a 
potencializar sus habilidades desde los primeros años de 
vida, mientras papito y mamita trabajan, dejando a sus 
niños en las mejores manos de profesionales que aman lo 
que hacen. Educamos con paciencia y amor.

Calle Cuenca Y Atahualpa, Guangopolo, QUITO

Educamos con paciencia y amor pues sabemos que cada 
niño es único.  Contamos con personal preparado que 
ama lo que hace. Sabemos que nuestros niños y niñas 
son una esponjita y absorben todo lo que pasa en su 
entorno, por eso implementamos el inglés en la malla 
curricular. Contamos con los materiales acordes a su 
edad y diferentes aulas de estimulación en un ambiente 
óptimo de  aprendizaje, considerando los  colores, 
detalles, formas y texturas que ayudarán en su formación

+593 983111022

JANETH FARINANGO

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593983111022&text&app_absent=0


Centro De Capacitación Virtual 
Experiencias Multicolores

Centro De Capacitación Virtual Experiencias 
Multicolores es un espacio virtual de conocimiento e 
intercambio de experiencias donde, padres de familia y 
docentes podrán empoderarse en áreas relacionadas a la 
atención de niños con Necesidades Educativas Especiales 
(NEE) y brindar el apoyo necesario para hacer de ese niño 
una persona capaz de desarrollar todos sus talentos.

QUITO

Microcurso adaptaciones curriculares: a las 
estrategias didácticas en el aula para cada 
estudiante con NEE. 4 semanas

Microcurso: prerrequisitos lectoescritura 
en niños con NEE, estimulación según la 
condición y edad funcional. 4 semanas

Microcurso comprensión lectora en 
estudiantes con autismo: diseño/selección 
de estrategias específicas. 4 semanas

+593 996348169

YERHIKA VILLASMIL

Algunos de los productos que encontrará:

@experienciasmulticolores

- 2x1  para  
nuevos 
paticipantes
- 10% por 
referidos  en 
el valor del 
próximo 
curso

PROMOCIÓN

centroexperienciasmulticolores

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593996348169&text&app_absent=0


Ibarra



Studio Fitness

Carlos Elías Almeida y Remigio Germán, IBARRA

Servicios de entrenamientos fitness

Bailoterapia, entrenamientos funcionales, aerobics

Algunos de los productos que encontrará:

+593 988342295

EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO

Studio Fitness es una sala fitness dedicada a brindar 
diferentes servicios de carácter deportivo a la ciudadanía 
ibarreña con una modalidad personalizada y de esta 
manera busca mejorar su estilo de vida.

Studio Fitness

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593988342295&text&app_absent=0


Eventos, 
decoraciones 

y regalos



Guayaquil



Sunny fomix 

Sunny fomix ofrece decoración de todo tipo de eventos: 
bodas, quince años,  matinés, etc.

Globos, cortinas, fomix,luces 
cilindro, mesas,  acesorios

SUNNY TOVAR

Coop. Los Paracaidistas Mz 0867 Solar 3, GUAYAQUIL

Precios bajos en el 
mes de mayo.

PROMOCIÓN

Algunos de los productos que encontrará:

Arma tu fiesta con Fomix @Sunyfomix



Family Grey’s

Family Grey’s sabores y decoraciones surgió 
aproximadamente hace 6 meses y está orientado a la 
elaboración de postres fríos y pasteles personalizados 
como también a todo tipo de decoración con globos.

Pastel de crema personalizado 
de bailarina, en tonos rosas. 30 
personas

Buqué de globos cromados en color 
plata, morado y palo de rosa

Decoración con globos, cortina, 
cartel de feliz cumpleaños inflable y 
buqué de números para la edad

GREIDALY CADETE

GUAYAQUIL

Diferentes 
promociones por 
temporada 
- Pack especial 
Pastel de 20 
porciones más un 
buqué de globos 
personalizados

PROMOCIÓN

Algunos de los productos que encontrará:

Greidaly Cadete @famili_greys

+593 999791541

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593999791541&text&app_absent=0


Creaciones Yassi 

Creaciones Yassi tiene en el mercado cerca de tres años 
haciendo sonreír a familias y ayudándoles con toda la 
organización de sus eventos. En este emprendimiento 
encontrarás todo para la decoración, animación y 
organizacion de tus fiestas con ideas originales. Te 
ofrecemos servicio de repostería, bocados de dulce y sal 
para halagar a tus invitados y mucho mas.

Elaboración de tortas y otros 
productos de repostería

Animación de eventos con 
micrófono para modulación 
de voz

NUBIS CORTEZ

GUAYAQUIL

Descuento del 30 % 
por escogernos para 
organizar su primera 
fiesta 

PROMOCIÓN

Algunos de los productos que encontrará:

+593 988314765

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593988314765&text&app_absent=0


Quito



Little Castle

Little Castle es un emprendimiento familiar con un año 
en el mercado. Realizamos menajes de cuna, babynidos 
para recién nacidos, cojines y tipis para niños, 100% 
personalizados a gusto del cliente, logramos productos 
creativos, siempre con la misión de innovar y satisfacer las 
expectativas de las familias que confían en nosotros.

Menajes de cuna: telas, diseño y colores a gusto del 
cliente, tamaño según las necesidades

Baby nidos: telas, diseño y colores a gusto del cliente, 
tamaño según las necesidades

Cojines y tipis: telas, diseño y colores a gusto del cliente, 
tamaño según las necesidades

KEYLA HENRÍQUEZ 

QUITO

+593 984432969

Algunos de los productos que encontrará:

littlecastlec

@littlecastlec

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593984432969&text&app_absent=0


Fruti Detalles Quito

Fruti Detalles Quito es una propuesta de imaginación y 
creación festiva, expresado en su oferta de detalles para 
obsequio y de decoraciones personalizadas para eventos, 
fiestas y momentos especiales. Buscamos crear sonrisas 
y emociones en nuestros clientes, sumándonos a sus 
ocasiones de celebración o de expresión de cariño.

Decoraciones para eventos y 
fiestas 

Arreglos de frutas con 
chocolate y rosas

Cuadros personalizados 
con diseños originales, 
dedicatoria, fotos y código 
QR de Spotify o YouTube

ALBANY COTIZ 

QUITO

+593 963000567

- Hasta un 30%  de 
descuento en temáticas 
en las que antes hayamos 
trabajado
- Triple capa de chocolate 
en detalles de frutillas con 
chocolate y entrega gratis 
en algunos sectores de la 
ciudad

PROMOCIÓN

Algunos de los productos que encontrará:

frutidetallesquito

@frutidetallesquito

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593963000567&text&app_absent=0


Hago tu Fiesta

Hago Tu Fiesta se especializa en crear ilusiones y dulces 
momentos, desde la creación del pastel, montaje de la 
mesa dulce personalizada, bocaditos para degustar, el 
catering, decoración, animación y todo lo necesario para 
que el evento sea del agrado y satisfacción del cliente.

Pastel personalizado
temático, sabor y relleno a 
elegir

Bocaditos surtidos de sal y 
dulce

Servicio de decoración con 
globos

VIRGINIA GUANIPA

QUITO

+593 979315392

Combo Cumpleañero 
para 10 personas:
Pastel (1), Galletas, Mini 
cupcakes personalizados
mini pizzas, mini 
hamburguesas, tira 
de globos mas cortina 
decorativa

PROMOCIÓN

Algunos de los productos que encontrará:

Hagotufiesta

@Hagotufiesta

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593979315392&text&app_absent=0


Ibarra



Rebeldiaz

Repostería y Decoraciones Rebeldiaz consiste en la 
elaboración de tortas y decoraciones para todo tipo de 
eventos. Me esfuerzo por hacer productos caseros de 
gran calidad los cuales marcan la diferencia para que mis 
clientes las prefieran.

Tortas con cubierta de chocolate con diferentes golosinas

Decoraciones de eventos con diferentes materiales: 
globos, cortinas de papel crepé y plásticas, utilizo fomix 
para realizar diferentes adornos y motivos

DANIELA DÍAZ

IBARRA+593 939463013

Algunos de los productos que encontrará:

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593979315392&text&app_absent=0


Kary Decora

Kary Decora tiene como finalidad prestar servicios 
relacionados con la decoración de eventos sociales, 
culturales, religiosos y con arreglos de globos, cajas con 
detalles personalizados, cajas frutales para exaltar todos 
los momentos y fechas especiales.

Caja suprema:  es una caja con diferentes golosinas y 
arreglo de globos

Decoracion de eventos especiales como cumpleaños, 
bautizos, matrimonios, entre otros

Bouquet de globos: arreglos de globos con diferentes 
diseños y colores como lo desee el cliente

KARIANNY CONTRERAS

IBARRA+593 998219614

Algunos de los productos que encontrará:

@Kary_Decora

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593998219614&text&app_absent=0


Emprendimientos
sociales



Ibarra



“Doña Evita”

Hospederías Comunitarias “Doña Evita” es un 
emprendimiento turístico asociativo liderado por 
mujeres y dedicado a la prestación de servicios turísticos 
de hospedaje, alimentación, visitas locales guiadas y 
actividades culturales basadas en la convivencia con 
familias locales.

Alojamiento con familias: habitaciones 
para el descanso de nuestros visitantes en 
convivencia con las familias locales

Alimentación: disfrute de la gastronomía 
local y nacional, con productos obtenidos 
en nuestras fincas

Actividades Culturales: nuestros visitantes 
pueden conocer y participar de actividades 
de danza y música afrochoteña. Gran 
intercambio cultural

IBARRA

+593 992238210

Algunos de los productos que encontrará:

Hospederias Doña Evita

Descuentos 
para grupos 
mayores de 
15 personas.

PROMOCIÓN

EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593992238210&text&app_absent=0


Salud



Ambato



Centro de Terapias Alternativas Integrales

Centro de Terapias Alternativas Integrales físico 
psicologíca con técnicas energéticas y corporales.

Cantón Pelileo, Centro Social San Liborio, AMBATO

Biomagnetismo, reflexología, 
digitopresion, masaje terapia, 
desintoxicación iónica, análisis 
cuántico,  entre otros

MARTHA RUIZ

Algunos de los productos que encontrará:

+593 96400700

Con el análisis 
cuántico se 
obsequia 
una terapia 
energética.

PROMOCIÓN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=59396400700&text&app_absent=0


Guayaquil



Essenciafitt

Essenciafitt es un espacio de mentoría online para 
enseñar, guiar y supervisar a mujeres que necesitan 
recuperarse de una lesión física desde la comodidad de 
su hogar o que a su vez deseen hacerlo con sus propias 
manos, a través de ejercicios, recursos naturales y técnicas 
innovadoras en el área de la salud.

GUAYAQUIL

Consultas de fisioterapia online

EBook

Acompañamiento personalizado

SOLSIRÉ CHANG

Algunos de los productos que encontrará:

+593 978770425

Por la compra de 
mi eBook, recibe 
una consulta 
personalizada por 
videollamada de 
30min.

PROMOCIÓN

essenciafitt @essenciafitt 

www.essenciafitt.com

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593978770425&text&app_absent=0


Servicios
profesionales



Guayaquil



Communicare

Communicare presta servicio a estudiantes en la 
elaboración de proyectos académicos, a la pequeña 
empresa en la elaboración de proyectos empresariales, 
y también se ofrece el establecimiento de filosofía 
corporativa. Tiene programado promover talleres de 
redacción y metodología básica para estudiantes.

Asesoría académica en proyectos de grado.

Cursos de redacción y metodología de la investigación

Asesoría en proyectos empresariales

YOLIMAR PEÑA

GUAYAQUIL

Communicare: El arte de informar, persuadir y argumentar

Algunos de los productos que encontrará:



Quito



Cris & San Producciones

Cris & San Producciones se dedica a la producción, 
preproducción y post producción de videos, 
documentales, historias de vida, videos musicales. 
Así también, realiza transmisiones en vivo y brinda 
capacitación en el manejo de imagen y expresión corporal 
ante cámaras.

Videos promocionales: preproducción, 
producción y post producción  

Transmisiones en vivo para eventos, 
conferencias, presentaciones 
institucionales, musicales

Videos documentales e historias de vida

SANDRA ARGUINZONES

QUITO +593 963228065

Primer video 
promocional, 
gratis.

PROMOCIÓN

Algunos de los productos que encontrará:

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593963228065&text&app_absent=0


Servicio Técnico J&R

Servicio Técnico J&R se dedica a la compra-venta, 
reparación y mantenimiento de artículos de línea blanca 
con técnicos especializados en el campo. Contamos 
con las herramientas y el conocimiento oportuno para 
garantizar un trabajo de calidad que otorgue tranquilidad, 
confianza y satisfacción absoluta al cliente.

Servicio de reparación de 
electrodomésticos. Todas la 
marcas, accesorios adecuados, 
servicio garantizado

Venta de electrodomésticos 
nuevos

Venta de electrodomésticos de 
segundo uso

ROSSANA GRATEROL

QUITO+593 999649426

Por la compra 
de algunos 
de nuestros 
electrodomésticos, 
servicio de 
mantenimiento 
gratuito.

PROMOCIÓN

Algunos de los productos que encontrará:

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593999649426&text&app_absent=0


Minimarket El Abasto Lavandería

Minimarket El Abasto Lavandería. Servicio de lavandería 
al peso, lavado y secado de colchas y edredones. Este 
servicio es parte de un emprendimiento más amplio: 
tienda de víveres, recaudación de servicios básicos 
y recargas, envíos y recepción de remesas familiares  
nacionales e internacionales a más de 200 países. “Todo 
en un mismo lugar, ven y conoce nuestra tienda”.

Lavado y secado de tus prendas de vestir al peso (libra), 
0.45 centavos por libra, cuidamos y separamos por 
colores tus prendas de vestir

Lavado y secado de colchas y edredones, ofrecemos 
precios competitivos al mercado

Tintura de prendas de vestir, así como planchado de 
prendas

CARMEN IBARRA

Calle Salinas # 15-30 y Riofrío Sector San Juan, QUITO

+593 995360846

Algunos de los productos que encontrará:

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593995360846&text&app_absent=0


Lava Express San Juan

Lava Express San Juan es una propuesta de alquiler 
de lavadoras doble tina y de servicio de lavado al peso, 
para que aquellas personas de mi barrio o sectores 
aledaños que no cuentan con lavadora puedan acceder 
temporalmente a las facilidades de una, o al servicio de 
lavado, a un cómodo precio y buena atención.

Alquiler lavadora de 15 kilos

Servicio de lavado al peso

MARIANNY REYES

QUITO+593 987597243

El jabón gratis 
por el alquiler de 
lavadoras.

PROMOCIÓN

Algunos de los productos que encontrará:

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593987597243&text&app_absent=0


INdestructible

INdestructible es una guía de auto-edificación que 
te lleva de la mano a través de sesiones personales de 
coaching en un viaje a tu interior, descubriendo tus 
adversidades, lo que te afecta de ellas para crear un plan 
de acción eficaz que te permita avanzar.

Sesiones de coaching uno a uno, acompañamiento a 
grupos empresariales o familiares, en modalidad virtual o 
presencial

Guía de autoedificación: guía digital con ejercicios 
prácticos para conectar, visualizar y reinventarse para 
resolver conflictos 

Conferencias y talleres de experiencia, virtuales o 
presenciales. Cuadernos de trabajo, dinámicas lúdicas 
y meditación para aprender técnicas de inteligencia 
emocional, elevar la consciencia y el agradecimiento

LUISA ROJAS

QUITO

+593 963954622

Algunos de los productos que encontrará:

INdestructible

@soyluisarojas

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593963954622&text&app_absent=0


Cuenca



Decoraciones VGO

Decoraciones VGO ofrece la fabricación y venta de 
cortineria moderna y persianas.

Persianas: recubrimiento de ventanas que brindan 
privacidad y elegancia a los ambientes

DANIELA ORTIZ

CUENCA+593 995671893

Algunos de los productos que encontrará:

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593995671893&text&app_absent=0


Hormiga Arquitectura - Ingeniería

Se funda Hormiga con el fin de concientizar sobre la 
importancia del trabajo de los arquitectos e ingenieros a 
través del desarrollo de diferentes proyectos de inversion 
que se alineen a nuestro principio constitutivo: “la 
seguridad no es negociable.”

Diseño y ejecución de proyectos arquitectónicos, 
elaboración de planos de proyectos a cualquier escala 

Levantamientos topográficos con drones y equipo RTK, 
requisito indispensable para iniciar cualquier proyecto 
arquitectonico

Estudios de suelos, estructurales, hidrosanitarios, 
eléctricos, alcantarillado, cálculos estructurales, diseños 
viales, presupuestos y demás estudios de la rama de la 
ingeniería

GABRIELA  ALTAMIRANO

CUENCA+593 959785284

Algunos de los servicios que encontrará:

+593 984735015

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593959785284&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=593984735015&text&app_absent=0


ProStudio

ProStudio es un servicio más de Grupo Promarkas. Es 
un estudio de fotografía donde se realizan sesiones 
fotográficas, creación y edición de videos, ayudando a los 
emprendedores a posicionar de una manera más efectiva 
sus productos y servicios en las distintas plataformas.

Fotografía de producto y creación de videos

DAYANA RIVERO

Av. Remigio Crespo 3-24 y Agustin Cueva, CUENCA

+593 962792936

Algunos de los productos que encontrará:

Promarkas@promarkas

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593962792936&text&app_absent=0


Ibarra



DelyExpress

DelyExpress es una empresa de entrega a domicilio que 
pone su servicio a disposición del mercado emprendedor 
que no cuenta con los recursos para brindar a sus clientes 
este servicio de entrega a domicilio.

En DelyExpress  garantizamos 
que su pedido será entregado 
cumpliendo siempre con todas 
las medidas de bioseguridad y 
salubridad

IBARRA+593 962655407

Algunos de los productos que encontrará:

+593 963134856

- Sin pagos de 
afiliación
- Sin pagos de 
mensualidad por 
preferir nuestro 
servicio

PROMOCIÓN

EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593962655407&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=593963134856&text&app_absent=0


Ubuntu Bazar y Papelería

Ubuntu Bazar y Papelería cuenta con un stock completo 
y variado en temas de papelería, accesorios, equipo básico 
de cómputo, teniendo conexiones con docentes de la 
escuela y colegio que residen en la localidad para tener en 
stock los materiales que ellos sugieran a sus estudiantes.

Materiales de bazar

Materiales de papelería

IBARRA

+593 959194610

Algunos de los productos que encontrará:

+593 980968350 +593 983989627

EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593962655407&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=593980968350&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=593983989627&text&app_absent=0


Historias de
emprendedoras



Ambato



María del Carmen Peñafiel
CANFIEL

Soy Ingeniera en alimentos con conocimientos y 
experiencia en alimentos caninos, tengo 53 años y una 
discapacidad física del 30%. Cuento con el apoyo de 
mi esposo e hijos (24 Y 18 años) que me colaboran en 
mi emprendimiento. Cuento con más de 20 años de 
experiencia en producción y atención al cliente. Tengo 
muchas ganas de sacar adelante mi emprendimiento.

Ysis Rico / Valeria PradoCANFIEL
ELIAS BARBER SHOP 

Soy venezolana, tengo 46 años, madre soltera, creyente en 
Dios. Estudié hasta el segundo año de ciencias jurídicas,  
emprendedora con conocimiento de barbería y gran 
empatía por los adultos de tercera edad  y personas con 
discapacidad.

Soy venezolana, de 23 años, estudié administración 
de empresas, actualmente vivo en Ambato, trabajo 
eventualmente en una pequeña fábrica de plástico, me 
gusta el baloncesto y compartir en familia.

Ambato

Wendy Llerena   
MOLLU CHOCOLATERIA DE ESPECIALIDAD

Es un proyecto nacido en la ciudad de Ambato que viene 
de la inspiración de crear productos a base de chocolate y 
bocaditos para ocaciones especiales.



Yohana del Carmen Sevilla
LAS DELICIAS DE LAS VENEZOLANAS

Nací en Venezuela y hace aproximadamente  tres años 
estoy aquí en el Ecuador para un mejor vivir junto a mi 
familia. Mis logros son poder montar mi propio negocio 
para mejorar la calidad de vida para mis hijos, mis logros 
son, ser una buena emprendedora y ayudar a más 
personas que lo necesiten y dar lo mejor de mí en todo 
momento.

Veronica MolinaCANFIEL
EL SABOR DE LAS VENEZOLANAS

Nací en Venezuela, soy bachiller graduada. Tengo 30 años, 
llegué al Ecuador hace dos años y medio y me dedico 
a la venta informal  de productos  alimenticios. Con mi 
experiencia en ventas he logrado ser el sostén del hogar. 
Soy cocinera, ama de casa, madre de 4 hijos y mi sueño es 
poder emprender mi negocio y así salir adelante, después 
ampliar mi negocio y poder trabajar por cuenta propia 
y no ser empleada, lograr mis propósitos y  brindarles el 
mejor trato, amabilidad y calidad a mis clientes . Amo la 
cocina y anhelo alcanzar mis metas con mucho esfuerzo y 
la ayuda de Jehova.

Ambato

Silvana Sanchez 
LA ESQUINA DEL SABOR” EL CANGREJO  FINO”

Hola, soy Silvana Sanchez de 30 años de edad,  
emprendedora del cangrejo fino. Es un plato super  
especial que está elaborado para cuidar la salud de los 
comensales.



Mireya Castro
EL SABOR VENEZOLANO 

Nací  en Venezuela el 2 de diciembre de 1976. Soy bachiller,  
me gusta estudiar y aprender nuevas experiencias. Mi 
emprendimiento consiste en  vender empanadas y arepas.
Yo amaso mi harina pan hasta que este homogénea, 
aparte preparo carne mechada, realizo mis enpanadas y 
arepas y salgo a venderlas en el Mercado Mayorista.

Zenaida Haro / Norma HaroCANFIEL
KUKAY COMIDA TÍPICA 

Nació en el cantón Píllaro, durante su vida ha fortalecido 
sus habilidades culinarias, sobretodo en recetas 
tradicionales como el cuy y la fritada, estos platillos se 
complementan con bocadillos de la región como higos 
y colada morada. Ha alimentado a variedad de clientes, 
mostrando su calidad y arte culinario. KUKAY comida 
típica nace con el afán de entregar comida tradicional, 
sobre el fogón y utilizando ingredientes típicos no 
industrializados, enfocándose primordialmente en 
ingredientes de la zona, producidos de manera orgánica.

Ambato

Marjorie Ulloa 
NICE NAILS

Nació en Ambato, el 22 de junio de 1998, considera que la 
belleza de la mujer no solo está plasmada en su fisonomía  
y los estereotipos impuestos por la sociedad si no, aquellas 
que se aceptan como son, aprenden a sacarse el máximo 
partido y equilibran las tres dimensiones fundamentales 
que son la armonía entre lo que piensan, dicen y hacen.



Nayrulis Martínez
EL SABOR VENEZOLANO 

Mujer venezolana, tengo 45 años, me gradué como 
licenciada en educación, hice cursos de pastelería, costura, 
zapatería, pintura en madera y cocina. Con un proyecto 
que es mi pastelería, me emociona y me divierte trabajar 
con pasteles, hacer decoraciones.

Omaira SánchezCANFIEL
KENZIE NAILS 

Madre soltera, abogada, activista de los derechos 
humanos, luchadora por lo que quiero que es emprender 
para tener tiempo para mi hija, trabajar bajo mi tiempo 
y no volver a sufrir maltrato laboral por la xenofobia. Mi 
emprendimiento consiste en dar servicio a domicilio en 
manicura, pedicura y las técnicas en tendencia.

Ambato



Guayaquil



Nathaly Mejillones
DESAYUNOS Y ALMUERZOS EJECUTIVOS “WILLDYL” 

Quiero emprender en el área de la alimentación 
(desayunos y almuerzos ejecutivos saludables) porque 
quiero salir adelante, depender de mí misma y si es 
posible generar fuentes de empleo para otras personas 
que han tenido oportunidades laborales o académicas 
que les permitan sustentar económicamente su hogar. 

Nixy del Valle Noguera
KPRICHOS NIXY

Mi nombre es Nixy Noguera, tengo 37 años y soy madre, 
abuela y activista comunitaria, lo cual ha sido gratificante 
para mí y me ha permitido aprender mucho de nuestros 
derechos como migrantes. Todo lo que hago me ha 
permitido conseguir oportunidades y ayudar a otras 
personas, quienes me catalogan como líder comunitaria. 
Llegué hace casi tres años a Ecuador.

Michelle ChirinosCANFIEL
MEDINATURALS 

Venezolana de 27 años. Soy médico general y por eso 
tengo mi idea de emprendimiento basada en el ámbito 
de la salud, porque quiero colaborar a mejorar la calidad 
de vida de mis clientes. Me encuentro con mucha 
energía y ganas de salir adelante. Sé que, con constancia, 
responsabilidad y dedicación lo voy a lograr. 

Guayaquil



Mayerling Torres
GABANA CAFÉ

Mi nombre es Mayerling Torres Brito, tengo 47 años y 
soy de Cagua, Estado Aragua, Venezuela. Cuento con 
experiencia como comerciante en cafeterías, por lo que 
cuando legué al Ecuador en 2019 quise volver a intentar a 
emprender en ello.

Sol Floreali De Sousa
FLOREALI STORE

Sol De Sousa, joven de 23 años con afición para el diseño 
y confección de bisutería artesanal. Floreali Store: Tienda 
online donde podrás conseguir accesorios en tendencia, 
piezas realizadas de manera artesanal y totalmente 
personalizadas a tu gusto. “Creamos con amor”.

Zaida LucenaCANFIEL
COMIDA RÁPIDA 

Zaida Lucena, venezolana, 31 años de edad, ama de casa 
dedicada a mi hija de 5 años, desde hace 2 años y medio 
que llegué al país. Mi idea de negocio es vender comida 
rápida, como hamburguesa, perros caliente, salchipapas y 
llevar un buen producto al cliente.

Guayaquil



Guayaquil

Maryelis PeñaCANFIEL
SOMBRAS PORTEÑAS 

Soy Maryelis Peña Sivira, nací en 1981, soy venezolana, 
graduada en docencia y ejercí en esta área durante 14 
años en el Ministerio del Poder Popular de Educación. 
Debido la situación del país emigré en busca de una 
mejor calidad de vida. Actualmente me desenvuelvo 
como comerciante informal.

Carmen Escalona
SOMBRAS PORTEÑAS

Soy Carmen Escalona, mujer venezolana, ingeniera en 
sistemas y administradora, y hace tres años llegué a 
Guayaquil. Gracias a los emprendimientos familiares, 
cuento con experiencia en diseño y costura y con 
conocimientos en elaboración de carpas de protección. 
Mi proyecto es la elaboración de carpas de protección y 
forros para tricimotos, carros, electrodomésticos, hieleras. 
Fabricación de mandiles y otros productos.

Nancy Chirinos
SOMBRAS PORTEÑAS

Soy una mujer emprendedora, me gusta siempre tener 
una actitud positiva en todo lo que hago. Soy responsable, 
creativa, soñadora, empática, honesta, tolerante. Me 
gusta ser puntual a todo lugar al que voy. Los problemas 
los resuelvo de la mejor manera posible, respeto para 
obtenerlo.



Kenys Hernández
PACO MERALGO

“Paco Meralgo” es un comedor dedicado a compartir 
nuestros servicios y conocimientos en la cocina, con 
variedades y buenos sabores, además de tener la mejor 
calidad a precios asequibles. Mi emprendimiento 
nació gracias a los consejos de una persona con quien 
trabajé en su cocina. Gracias a ello logré confiar en mis 
capacidades para hacer de este negocio un éxito.

Silvia Sánchez 
KUKY’S... COMO EN CASA 

Soy Silvia Sánchez, nací el 8 de Septiembre de 1961. Tengo 
2 hijos ya adultos, 3 nietas. Me casé hace 41 años y enviudé 
hace 17 años, soy bachiller secretaria, hago comida 
para eventos, bocaditos de dulce y sal. Soy responsable, 
trabajadora, alegre y respetuosa.  

Nydia Burbano
ENFRUTA2

Nydia Burbano, ecuatoriana de 41 años de edad, 
migrante retornada y madre de 3 hijos, enfermera de 
profesión, su iniciativa como profesional de la salud es 
potenciar el consumo de frutas en la dieta diaria para una 
alimentación sana y balanceada.

Guayaquil



Jerana Rojas 
J.J FOOD CAFÉ 

Jerana Rojas, venezolana, tengo 34 años, 3 hijos, mujer 
emprendedora por medio del amor a la cocina aprendí 
a elaborar diferentes platos para agradar el paladar del 
cliente. Serviré bollos de pescado, humitas, papa rellena.

Yesenia Paredes
DELICIAS QUINTERO 

Mi nombre es Yesenia Del Valle Paredes Portillo, nací 
en Venezuela en Aguas Calientes  Estado Zulia. Tengo 
39 años,  estudié en la escuela básica La Romana desde 
preescolar hasta 6to grado y el bachillerato en el Liceo 
Monzillo. Tengo tres hijos, hace dos años estoy aquí en 
Guayaquil con mi esposo y mis hijos. 

Guayaquil

Pola Villegas 
EMPANADAS DE LA TÍA

Soy Pola Villegas Gordillo, tengo 36 años, soy guayaquileña 
y madre de dos hermosos hijos. Soy una persona dedicada 
al 100%, mi inspiración son las personas, por lo que busco 
que mi idea de emprendimiento me permita no solo darle 
a mi familia días más estables y llevaderos, sino tambien 
brindar a mis  clientes un producto hecho con amor y 
calidad.



Eukarys Peña 
DELIYU

Soy Eukarys Peña, una manualista y artesana venezolana 
de 44 años. Soy esposa y madre de dos bellos hijos. Junto 
a mi familia migré al Ecuador en busca de un mejor futuro 
por la crisis en mi país, donde nació mi emprendimiento. 
Actualmente me encuentro con el deseo de impulsarlo 
en Ecuador y hacerlo crecer para continuar apoyando al 
sustento de mi hogar y deleitar a todos mis clientes con 
mis alimentos probióticos y comida saludable.

María Rivero
DULCE-COMPAÑÍA

Mi nombre es Esperanza Rivero, soy venezolana, de 
profesión docente y radiodifusora, emprendedora de 
vocación, estoy casada y tengo un hijo. Actualmente llevo 
casi 4 años en Ecuador. Me considero amante de la cocina, 
las artes y el diseño. Mi proyecto es la elaboración de tortas 
y pasteles con motivos y diseños específicos.

Nathalie Vásquez
CLEANING KING

Soy Nathalie Vásquez Palacios, madre y abuela. Junto 
a mi hijo Carlos Márquez creamos un emprendimiento 
de limpieza en pro de la familia, para así ayudar a la 
ciudadanía con bajos costos, a reusar sus cosas sin mucho 
gasto debido a su situación económica. Cleaning King se 
encarga principalmente del lavado completo y profesional 
en la comodidad de su hogar o lugar donde lo necesite.

Guayaquil



María Simisterra 
DELICIAS DEL MANJAR

Soy una persona responsable dedicada a sacar mi 
emprendimiento adelanta para poder darle una mejor 
calidad de vida a mi familia y a la vez poder dar empleo a 
más personas. Brindo servicios de bufet, bocaditos, tortas, 
pan de pascua, roscas de reyes y jugos, todo preparado en 
el momento y con la higiene respectiva.

Isabel Pibaque
BENDICIÓN DE LO ALTO

Mi nombre es Isabel Pibaque Lino, tengo 50 años, soy 
de nacionalidad  ecuatoriana y nací en la provincia de 
Manabí. Actualmente tengo 17 años viviendo al noroeste 
de la ciudad de Guayaquil. Soy enfermera de profesión, 
pero estoy desempleada y me dedico a las labores 
sociales. En mi comunidad ayudo a los más necesitados, 
por eso mi gran sueño es que con mi emprendimiento 
pueda ayudar a madres que crían solas a sus hijos para 
que puedan ayudarse con la economía de sus hogares y 
así salir adelante.

María Sánchez
HELADERÍA

Mi nombre es María Sánchez, tengo 34 años y soy madre 
de 5 niños. Durante mucho tiempo he tenido el sueño de 
tener mi propia heladería, con variedad de sabores, dulces 
y muchas cosas más.

Guayaquil



Mayra Salazar  
ALL FRESH

Mi nombre es Mayra Salazar, soy ecuatoriana con 23 
años de edad. Soy una mujer que tiene la iniciativa de 
emprender en una heladería que logre que los clientes se 
puedan refrescar en tiempos de calor además de pasar un 
tiempo en familia deleitándose con  un delicioso helado.

Carmen Vegas
CORTE Y COSTURA MAMÁ CARMEN

Yo soy Carmen Vegas Vásquez, de 68 años de edad, 
venezolana con 4 años residiendo en Guayaquil. Cuento 
con muchos años de experiencia como costurera en 
Venezuela y quiero poner en práctica mis habilidades 
adquiridas aquí en Ecuador.

María Fernanda Cáceres 
EL MENÚ CASERO

Soy María Fernanda Cáceres, nací el 9 de septiembre 
de 1984 en la cuidad de Guayaquil, tuve una infancia 
hermosa donde disfruté muchísimo de mi niñez, trabajé 
en empresas por muchos años, pero nada que ver con 
mi emprendimiento, ahora soy una mujer que desea 
tener su propio negocio de venta de almuerzos ejecutivos 
saludables para empresas, oficinas y público en general.
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Ginger Abad
LA SAZÓN D’ JOCHA Y GINGER

Mi nombre es Ginger Abad, soy ecuatoriana, tengo 40 
años y mi emprendimiento comenzó hace cuatro años, 
pero lo paralicé y empecé a trabajar en restaurantes como 
cocinera. Durante la pandemia tuve que dejar mi trabajo, 
entonces decidí volver a emprender para sacar a mis hijos 
adelante y darle trabajo a más personas. Me gusta cocinar, 
ya que lo llevo en la sangre y siento que así le rindo 
honor a mi mamá, que fue una gran cocinera en grandes 
fábricas.

Mirka Chiriguayo
LOS PIQUEOS D’ ELI

Mi nombre es Mirka, soy ecuatoriana y tengo 20 años. Mi 
idea del emprendimiento nace con el propósito de sacar a 
mi hija adelante y seguir con mis sueños de ser una madre 
emprendedora y profesional. Mi emprendimiento consiste 
en piqueos, ya que están inspirados en los jóvenes y 
pequeños de la casa que comen cosas de picar, como 
papipollo, empanadas, patacones con pollo, bolones, café, 
jugos y batidos.

Germania Campoverde
MINI TIENDA LAS 3 GERMANIAS

Soy Germania Campoverde, de pequeña quería tener una 
tienda.  A mi emprendimiento le puse el nombre de las 3 
Germanias, por mi madre y mi hija que también se llaman 
Germania. Gracias a Dios se cumplió mi deseo de tener 
una minitienda, por eso me preparé para tener mi negocio 
propio. 
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Diana Menoscal
BEBIDAS SALUDABLES Y DESAYUNOS

Mi nombre es Diana Menoscal, tengo 31 años y nací en 
Guayaquil. Desde pequeña edad me gustaba la cocina y, 
por ser la mayor de todos mis hermanos, ayudé bastante 
a mi madre en el hogar, ya que ella trabajaba y era madre 
soltera. Así me desempeñaba cada día para seguir con 
mis estudios y ayudar en casa, donde aprendí gracias a 
mi abuelita algunas recetas que ahora las practico en mi 
hogar.
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Maria Elena Aza  
TESOROS VERDES

Soy María Elena Aza Aza. Mi anhelo es siempre seguir 
avanzando cada día para poder mejorar mi producto. 
Empecé hace 5 años con la producción de aguacates.

Cinthia Morocho
LENCERÍA PRIVACY ANDREA

Soy un mujer emprendedora y trabajadora. No me gusta 
darme por vencida, siempre para adelante y nunca 
desanimarme, siempre con mis objetivos claros y con 
muchas gracias de superarme.

Yodelis Serrano
EL BUEN GUSTO DE LAS M

Me considero una persona muy amable y respetuosa, me 
gusta atender a mis clientes de la mejor manera para que 
se sientan como en casa. Mi emprendimiento consiste en 
la venta de empanadas y unos ricos tequeños.




