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Antecedentes
En la actualidad, Ecuador es considerado como un país de origen, tránsito, destino, retorno y refugio de personas en movilidad humana. La Constitución del 2008 reconoce los principios de derecho a la libre movilidad
humana y la búsqueda de la ciudadanía universal. El artículo 9, determina
que las personas extranjeras que se encuentren en el territorio nacional
tendrán los mismos derechos y deberes que los ecuatorianos.
Las personas extranjeras que llegan al país se enfrentan a varios obstáculos, entre ellas barreras ligadas con el desplazamiento (como la falta de
activos y recursos al haberse desplazado sin ahorros y sin activos productivos), barreras en el acceso a servicios financieros (apertura de cuentas
bancarias, acceso a crédito), falta de redes locales de apoyo, falta de
conocimiento del mercado laboral local, barreras culturales, la xenofobia
y discriminación.
Bajo los lineamientos de la Agenda 2030 y su principio “No dejar a nadie
atrás”, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
destinó fondos para la realización del proyecto “Transversalización de la
migración en los procesos de desarrollo local y nacional”. Uno de los objetivos del proyecto fue la creación de insumos y herramientas para fortalecer los medios de vida de la población en condición de movilidad
humana y local para aumentar su resiliencia e integración socioeconómica.
La literatura ha establecido que los procesos de creación de medios de
vida en poblaciones en situación de migración son sostenibles en la
medida en que estos logran, por una parte, establecer una red en los
países de acogida, e integrar a las personas locales y extranjeras (Policy
Guide on Entrepreneurship for Migrants and Refugees, 2018).
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en alianza con la
Agencia de Promoción Económica (ConQuito) han fortalecido los
servicios y programas enfocados en la integración socioeconómica de la
población local con un enfoque de movilidad humana y género.
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) está
presente en más de 170 países brindando soluciones de desarrollo sostenible orientada al alcance de los objetivos de la Agenda 2030. Las iniciativas tienen por objetivo contribuir para que todas las personas, aún más
las vulnerables gocen de sus derechos, con igualdad de condiciones y
oportunidades, habiten un país próspero que preserve el planeta y
fomente la paz.
En el marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible con Ecuador,
el PNUD trabaja acorde a las prioridades nacionales del país en varios
proyectos a escala nacional. Desde el área de Desarrollo Económico
Inclusivo y Gestión de Riesgos se contribuye a la resiliencia e inclusión
social y económica de las personas en las zonas urbanas y rurales
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La Unidad
La Unidad de Economía Popular y Solidaria a través de la Agencia de
Promoción Económica ConQuito, desarrolla actividades que permiten
fortalecer e incentivar el emprendimiento solidario y desarrollo empresarial de actores de la Economía Popular y Solidaria (sector comunitario,
asociativo, cooperativista y unidades productivas económicas) del Distrito Metropolitano de Quito. Para ello, la unidad trabaja bajo una cadena
de valor que proyecta los procesos a desarrollar dentro de las etapas de
emprendimiento y desarrollo empresarial a través de la ejecución de
proyectos enmarcados en tres objetivos:
La Agencia de Promoción Económica ConQuito, tiene como objetivo
fundamental la promoción del desarrollo socioeconómico del Distrito
Metropolitano de Quito, mediante la concertación de los actores públicos y privados, para incrementar el nivel y calidad del empleo, promocionar la producción local, la innovación tecnológica y el financiamiento productivo, dentro de un marco de fomento a la formalidad y
legalidad; en concordancia con el Plan Metropolitano de Quito 2015 2025, y considerando las disposiciones del Código Municipal para el
Distrito Metropolitano de Quito (Libro III. Del Eje Económico; Libro III.1 Del
Desarrollo Económico Productivo, Competitividad y Económico Popular
y Solidaria).

Servicios

Programas

Impulsar
Impulsar empresas solidarias sostenibles a través
de capacitación, formación y asesoría técnica
en el marco de la economía solidaria.

Emprendimiento
y gestión
empresarial

En Marcha
PESI Impulsar
PESI Crecer

Crecer
Consolidar empresas solidarias a través del
crecimiento organizativo, oportunidades de
vinculación financiera y de mercados.

Vinculación
a mercados

Mercado Púbico
Mercado Privado
Ferias Artesanales
Jornadas Artesanales

Fortalecer
Fortalecer empresas solidarias a través del
desarrollo de proveedores y fomento de la
innovación social, productiva y comercial.

Vinculación
financiera

Canalización de créditos
financieros
Estructuras Financieras Locales
Fomento Cultural Financiero
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Programa de desarrollo y
Fortalecimiento de Medio de Vida

Se adaptó a la metodología un eje transversal basado en el enfoque de
género, con el objetivo de reducir la violencia de género y eliminar las
brechas. En consecuencia se adaptaron las siguientes temáticas dentro
de la metodología de capacitación:
Taller de Masculinidad Positiva
Taller de Empoderamiento Femenino
Taller para la Familia
A su vez el programa cuenta con asistencia técnica/mentoring basado
en una concepción integral y dinámica del emprendimiento e innovación, para que los participantes mejoren la estructura de su negocio e
innoven en los bienes y servicios que ofertan, pensando siempre en el
beneficio del cliente.

El Programa Empresas Solidarias Innovadoras es una iniciativa de ConQuito que brinda capacitación y asistencia técnica a los actores de la EPS,
entre los cuales se encuentran asociaciones, emprendimientos unipersonales y familiares.
El objetivo es promover la generación de emprendimientos con ideas
sólidas, que se vean plasmados en la innovación social, productiva y
comercial de sus productos. Adicionalmente, el Programa busca formar
líderes sociales con capacidades para inculcar relaciones dinámicas,
creativas y solidarias en sus organizaciones, a fin de garantizar empresas
solidarias sostenibles en el tiempo.
Las capacitaciones cuentan con siete temáticas principales, las cuales
son:
Economía Solidaria como modelo de desarrollo.
Desarrollo del ser.
Asociatividad y redes.
Empresas solidarias.
Comercio justo y solidario.
Modelo de negocios.
Laboratorio de innovación.
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Medios de Vida y Movilidad Humana
PNUD - ConQuito
La situación política, económica y social de
Venezuela ha motivado la salida de más 4
millones de personas en búsqueda de días
mejores. La población en movilidad
humana afronta varios desafíos y obstáculos en su proceso de integración. El
Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) desde su mandato
comprende que el desarrollo local de
un territorio es posible mediante la
prosperidad de sus comunidades.
La afluencia de personas de diferentes
países en el Ecuador y su establecimiento especialmente en las ciudades grandes demanda un esfuerzo económico,
psicológico y social de las personas y
motiva a que los diferentes actores del sector
público y privado enfoquen sus esfuerzos en la
construcción de espacios seguros que promuevan
la integración, mediante el respeto por los saberes,
conocimientos y culturas; la potencialización de capacidades
y habilidades para que las personas en movilidad humana se
integren e incluyan en las dinámicas socioeconómicas del
país de acogida.
En ese contexto, el PNUD ha desarrollado el Programa de
Medios de vida para población en movilidad humana y
local está enfocado al fortalecimiento de medios de vida
para reducir la pobreza y mejorar la resiliencia socioeconómica de las personas en condición de movilidad ción en los
procesos de desarrollo nacional y local”.
El PNUD trabajó bajo los principios de la guía para el
Emprendimiento para migrantes y refugiados de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo (UNCTAD).

En
conjunto
con
aliados
estratégicos como
el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), la Agencia de Promoción Económica ConQuito y en cooperación con la Cruz Roja
Ecuatoriana (CRE).
El programa tuvo como objetivo la implementación de servicios
que promueven la generación de medios de vida sostenibles para
grupos vulnerables, especialmente en condición de movilidad
humana enfatizando y promoviendo la participación equitativa de
género, mediante:
Evaluación de su perfil, sus características y sobre todo sus intere ses y potencialidades;
Fortalecimiento de sus capacidades blandas y técnicas,
Fomento de la innovación de sus propuestas emprendedoras;
Construcción de redes de apoyo;
Facilitación de herramientas adecuadas para emplearse o
emprender exitosamente.

Al contar con herramientas e insumos adaptados a la realidad
de la población en movilidad humana residente en un territorio,
se ha logrado que los programas y servicios sean inclusivos y
responda a las demandas y necesidades de
los/as usuarios/as.
El enfoque de movilidad humana en los
proyectos de desarrollo territorial es
transversal, el propósito es que la
población goce de sus derechos,
tenga el acceso y las oportunidades
para salir adelante sin distinción de
nacionalidad o género.
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Valor Social del Programa
El programa PESI Impulsar tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de vida de mujeres y hombres del sector de la Economía Popular
y Solidaria del DMQ, generando inclusión socioeconómica e igualdad de
oportunidades tanto para hombres como para mujeres en base a un
enfoque transformativo de género (metodología desarrollada por PNUD).
Mediante la capacitación y asistencia técnica se fortalece las habilidades y competencias de las y los emprendedores, a fin de que sean capaces de administrar adecuadamente sus negocios.
A la par, el Programa promueve relaciones de comunidad entre sus
miembros con el objeto de consolidar emprendimientos productivos y
asociativos en distintas ramas de la producción, donde el bienestar de las
personas y sus familias sean el principal fin.
La mayoría de beneficiarios del Programa son mujeres, jefas de hogar,
quienes mediante sus emprendimientos generan ingresos para educación y alimentación de sus familias.
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Resultados Alcanzados
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Número de
Participantes

30

11

Movilidad
Humana

Locales

Emprendimientos
UNIPERSONALES

Número de Horas
CAPACITACIÓN

208
Número de Horas
ASISTENCIA
TÉCNICA

Número de
Productos
Desarrollados

Número de Modelos
de Negocios
Desarrollados

16
104

89

13

1

Emprendimientos
FAMILIARES

Emprendimientos
ASOCIATIVOS

33%
67%

26%
Incremento en
Ventas

21
Emprendimientos
Líderados por
Mujeres

10
4

Resultados Alcanzados

Asociatividad

Espacios seguros
sin discriminación

Integración y
Multiculturalidad

Empoderamiento
y Masculidad
Positiva

Redes de
Apoyo

1
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Alimentos Procesados y Bebidas
E M P R E N D I M I E N T O S
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CONSERVAS

QUE CUIDAN TU CORAZÓN
Los pimientos y berenjenas son vegetales que aportan una gran cantidad
de valores nutricionales para los seres
humanos, los pimientos por ejemplo
nos proporcionan: hierro, proteínas y
vitaminas A y C, y las berenjenas por
su parte nos aportan gran cantidad
de vitaminas A, C, B1 Y B2, además de
una gran cantidad de minerales tales
como hierro, magnesio, fósforo, potasio y ácido fólico.
CONSERVAS MOSCOLONI es la
mezcla perfecta entre innovación y
salud, además de poseer un gran
valor cultural, al ser la mezcla de
sabores argentinos y saberes ecuatorianos.
Este emprendimiento está compuesto por madre e hijo, productos
hechos con el sabor de familia.
Franco encargado de marketing,
distribución y comercialización y
Nora quien coloca las pizcas de
amor necesarias en la parte de
producción de las conservas.
Actualmente dispone de dos líneas:
berenjenas encurtidas y pimientos
encurtidos, perfectos para preparar
ensaladas en minutos y como un
aditivo para una deliciosa carne,
pollo o pescado. De esos sabores
que encantan a cualquier paladar.
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Alimentos Procesados y Bebidas

Este producto va dirigido a personas
quienes decidan llevar un consumo
sano, mediante la ingesta de alimentos de calidad y de alto valor
nutricional.
DESDE

“El PESI es reconfortante”

Nora Moscoloni

$ 3.5

Adquiere nuestro productos con
sabor a cultura

PEDIDOS:
CONSERVAS MOSCOLONI

098 350 6578

099 155 8257

norab.moscoloni@gmail.com

CON

TRADICIÓN FAMILIAR

HELADOS

Adi Helados es una empresa familiar,
conformado por tres miembros y
surgió como una manera de impulsar
las capacidades diferentes del hijo
menor de Ana Armas, quien esta
encargado de la limpieza y procesamiento de la materia prima, mientras
que su hijo mayor es el que se encarga de la tecnología y distribución.

Hablar del sabor de ADI es hablar de
tradición ya que sus recetas han
pasado entre generaciones desde
1983. Actualmente cuentan con 8
recetas innovadoras:

¿Sabía usted que 7 de cada 10 antojos dulces no pueden ser satisfechos
debido a falta de dinero? Por esta
razón ADI “SABOR CON TRADICIÓN”
ha creado un producto asequible a
todo público, pero con sabores especializados y repotenciados en su
valor nutricional.

Disfruta de nuestra variedad de
sabores de helado, perfectos para

PEDIDOS:
ADI Helados

098 473 8655

023 442 251

adihelados@hotmail.com

DESDE

$1

Adi Helados ofrece un helado elaborado artesanalmente con frutas naturales y adiciones saludables, ricos en
vitaminas, C, E y potasio, sin aditivos
químicos ni colorantes. Hechos con
conocimiento técnico de manejo de
alimentos.

Arroz con leche,
piña con queso,
mousse de limon,
naranjilla,
tomate de árbol,
plátano con nuez,
higo con queso,
aguacate y
chocobanana

“El PESI es un equipo familiar”.

Ana Armas
Alimentos Procesados y Bebidas
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NUTRICIÓN

PARA TU FAMILIA
Hoy les vamos a compartir la gran
experiencia de Eline, quien es madre
de mellizos, y
la manera como
comenzó a alimentar a sus pequeños
desde 21 días de nacidos con su
propia papilla, creada por ella
misma. Al visitar a su pediatra pudo
constatar que los pequeños estaban
muy bien nutridos debido a la papilla
que ella creó. Además Eline al conocer que 8.500 niños mueren cada día
de desnutrición en el mundo, según
las estimaciones de Unicef, el Banco
Mundial y la Organización Mundial de
la Salud (OMS).

DESDE

$3

Por estas razones nace Nutri Lakay
que en idioma haitiano significa:
familia, hogar. Nutri Lakay tiene a su
disposición las recetas que Eline
usaba para alimentar a sus hijos, las
cuales han sido innovadas pues
cuenta con el apoyo de expertos en
ingeniería de alimentos y nutrición.
Las papillas Nutri Lakay contienen
vitaminas: A, B, C, Zinc y B12, y proteínas, provenientes de los alimentos
seleccionados. Al degustar una de
sus papillas usted podrá saborear una
mezcla entre cultura haitiana y tradición ecuatoriana.
Nutri Lakay trabaja con personas que
están en situación de Movilidad
Humana de diferentes nacionalidades, y sobre todo con madres solteras
vulnerables.
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Alimentos Procesados y Bebidas

Podrás disfrutar de una papilla
natural, con ingredientes nutritivos
“PESI es mi mayor motivación en la
innovación de mi producto”.

PEDIDOS:

Eline Mascary

ALIMENTOS LAKAYE

099 513 3259
elidjahmas@yahoo.fr

CONSERVAS

AL ESTILO RUSO
Para solucionar ese problema nació
Russky Style una emprendimiento que
te proporcionará ensaladas, aderezos y las salsas en conserva, reduciendo el tiempo de preparación de los
alimentos, además de ofrecer variedad ºde productos con altos porcentajes de nutrición. Usamos legumbres,
verduras y especias en la creación de
nuestras conservas dando más sabor
y aroma a sus platos. De esta manera
te presentamos una solución rápida,
liviana y muy rica en proteínas, fibras y
minerales.
Marina fundadora de Russky Style usa
dentro de sus conservas varias especias como: cúrcuma, anís, orégano,
laurel, pimenta negra y azafrán.
Además agrega una mezcla cultural,
usando técnicas de cocina y conservación rusa a productos andinos
como: quinua, mellocos, etc.
En la actualidad, muchas personas
no se alimentan de forma saludable,
debido a la falta de tiempo, o
muchas veces al llegar del trabajo el
cansancio hace que se opte por
comprar comida chátara o prepararen en sus hogar alimentos parecidos
que no aportan nada a su cuerpo.
Esta mala alimentación con el
tiempo provoca ciertos problemas
como: colesterol alto, diabetes y
sobre peso desde temprana edad.

Disfruta de estas conversas nutritivas al estulo ruso

PEDIDOS:
RUSSKY STYLE

098 385 1735
zhelezina2174@gmail.com

DESDE

$ 3.5

Russky Style – con toque andino se
enfoca en brindar dietas especializadas para personas con problemas de
salud y mejorar su alimentación.

“El miedo nos quita la mitad de la
vida, debemos quitarnos el miedo
para seguir adelante.”.

Marina Zhelezina

Alimentos Procesados y Bebidas
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VEGETARIANOS

POSTRES

Actualmente el sistema alimentario
de muchas personas esta fuera de
equilibrio. Las dietas no son saludables, lo que contribuye a que las
personas sean más propensas a
enfermarse y acudir al médico constantemente.
El consumo bajo de frutas, verduras,
frutos secos y legumbres, y la ingesta
excesiva de carnes rojas, lácteos,
alimentos ultra procesados y/o ricos
en grasas, azúcar y sal, se asocian
con enfermedades crónicas como
infartos, cáncer y diabetes. Estas
dietas no solo perjudican a la salud,
sino al ecosistema que apoya la vida
humana.

Por esto Dely Vegano, ofrece tortas
vegetarianas y veganas con sabores
deliciosos, con productos frescos y
naturales, para nutrir el cuerpo, relajar
la mente, y fortalecer el espíritu.
“Dely Vegano” PLACERES QUE LE
DARÁN A TU CUERPO EL COMBUSTIBLE
QUE NECESITAS PARA MANTENERTE
SANO.”
Dely Vegano se enfoca en proporcionar alimentos saludable, que ayuden
con problemas metabólicos. Además
ofrece productos libre de lácteos,
gluten.
Cuenta con proveedores calificados
en la comercialización de productos
orgánicos: Camari, García Reinoso,
Comercial Carmen, Especies Marhet
Tienda Gourmet y Ferias.
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Alimentos Procesados y Bebidas

“Taller que aporta al rendimiento de
pequeños emprendimientos”.

Ángela Endara

Nuevos postres veganos, deliciosos y caseros.
DESDE

$5

PEDIDOS:
DELI VEGANO

099 921 6975
angeladegomez@hotmail.es

VENEZONALA

DESDE

$1

Chica venezolana a base de
arroz.

PEDIDOS:

COLADA DON CHEFITO

095 960 1516
donchefito@gmail.com

¿Sabías que una de las mayores
preocupaciones en el mundo es la
alimentación infantil?, los niños necesitan alimentarse de forma balanceada para sentirse bien, con energía suficiente para sus actividades
físicas y mentales; de hecho, en
Ecuador fue creado un reglamento
de bares escolares que contempla
que los alimentos expedidos deben
ser naturales, frescos, nutritivos y
saludables. Razón por la cual hemos
creado una bebida natural a base
de arroz, nutritiva, llena de proteínas
y rica en minerales como magnesio,
hierro y potasio.
“ Mi abuelo preparaba y vendía esta
bebida en Venezuela, su tradición y
conocimientos fueron transmitidos y

CHICHA

ahora nuestro equipo está enfocado
a tecnificar este proceso”. Contamos
con una ingeniera química en
alimentos, para el control de calidad
e innovación. Una licenciada que
maneja el departamento comercial,
ventas y redes sociales y un chef
para la producción y administración
en general.

En nuestro modelo de negocio, tenemos dos segmentos de clientes, los
niños, quienes se beneficiarán de
esta bebida a muy bajo costo y que
podrán adquirirla en los bares escolares. Y por otro lado los venezolanos
residentes en el país, quienes al
tomar la colada, recuerdan con
agrado su niñez. Ofrecemos un
producto que ayuda a mejorar la
alimentación en general y de esta
manera formar parte de la dieta del
ecuatoriano.
“Sin hambre, la sonrisa se dibuja en la
cara de los niños”

“El PESI es organización”

Carlos Torres
Alimentos Procesados y Bebidas
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& BISTRO

CATERING

El comer a deshora, genera en el
cuerpo desequilibrios nutricionales,
disminución de electrolíticos funcionales, generando enfermedades
leves que pueden convertirse en
patológicas más adelante.
La comida más importante del día es
el desayuno y muchas personas acostumbran al cuerpo a no desayunar y
hasta no merendar, sin saber que esto
es perjudicial. Estadísticamente el 89%
de la población está en este rango.
Además que se deja de de compartir,
degustar y disfrutar del placer de
comer
de
manera
nutricional,
tranquila y a gusto.
Larry junto a su hijo a creado a ½
Tiempo, (Catering & Bistró) “Donde el
momento y el tamaño, lo conviertes
en tu pasatiempo”. ½ Tiempo es un
establecimiento de comida rápida,
con varios aspectos importantes:
1- Buena cantidad. Nuestros productos son de tamaño familiar, para que
se pueda compartir en familia o en
grupos.

la cáscara del plátano maduro,
Nuggets de Pollo con la cáscara de la
sandía, la carne de hamburguesa
hecha a base de lentejas, arvejas y
frijoles, así como otras variantes.
Nuestro equipo está conformado por
mi socio e hijo Adrián Cely, ayudante
de cocina y mi persona Larry Quiroz,
Chef graduado, encargado de la
administración, innovación, elaboración, producción.

2- Son saludables. Ya que utilizamos
ingredientes vegetarianos en su
mayoría, que aportan proteínas,
minerales y vitaminas.
3-Sustituimos algunos ingredientes
tradicionales, como por ejemplo:
Carne Mechada hecha con cáscara
de plátano verde, Pasta o Fideos con
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Alimentos Procesados y Bebidas

DESDE

$8

Sabores exquisitos al tamaño familiar
“El PESI es capacitación para el
éxito”.

Larry Quiroz

PEDIDOS:
MEDIO TIEMPO

099 513 3259
larrylarry_14@hotmail.com

ENSALADAS

NUTRITIVAS

22

Ha notado que el ritmo de la vida
actual nos deja muy poco tiempo
disponible para cubrir las necesidades alimenticias de nuestro organismo: satisfacemos el apetito, pero no
necesariamente para mantener un
buen estado de salud y lograr un
desempeño óptimo.
Nesly a través de ChullArepa emprendimiento con el que Inicié labores en
septiembre de 2015 cómo una forma
de autoempleo y qué paso rápidamente a ser una microempresa, desarrolló una línea de arepas a base de
maíz morocho qué pasan por un
proceso artesanal.
Por medio del PESI desarrolla Allilla,
comida sana y nutritiva qué se inicia
con 3 menús de ensaladas envasadas en frasco de vidrio, cada ensalada es elaborada con ingredientes de
origen orgánico, incluye una porción
de proteína animal de fácil digestión
cómo carnes magras, acompañada
por una vinagreta qué aporta un
sabor exquisito. El vidrio es un material
con múltiples beneficios: seguridad e
higiene, manteniendo la frescura de
sus ingredientes evitando el uso de
conservantes, siendo amigable con el
medio ambiente, el precio directo es
de $4 y al por mayor de $3.50
Ofrezco un tipo de alimentación
consciente, con un precio asequible
y un menú orientado a brindar una
solución nutritiva, balanceada y
práctica.
Alimentos Procesados y Bebidas

DESDE

$ 3.5
Te olvidas de comprar, lavar y picar
nosotros lo hacemos por ti, pues
contamos con un servicio a domicilio
que te permitirá disfrutar de nuestras
ensaladas en donde tu quieras.

“El PESI es la alianza estratégica para
todo emprendedor”.

Nelsy Pinzón

Pídelo a tu manera, nosotros te
lo llevamos a donde tu quieras.

PEDIDOS:
ALLILLA

098 311 9542
neljupro@gmail.com

CON UN

TOQUE TORNADO

La comida rápida presente en el
mercado te ayuda a degustar un
bocado en pocas y pequeñas
proporciones. Es por ello que surge la
idea de crear Twister Papas, con una
novedosa presentación, como son:
Twister Papa_ frita en espiral y sazonada con distintos sabores y Bastón_Tornado_Asado con aderezos que
dan gusto a tu paladar.
Nuevas salas, nuevos sabores,
nuevas presentaciones.

PEDIDOS:
TWISTERPAPAS

099 038 0825
rodriguezroberto08@hotmail.com

DESDE

$ 3.5

Nuestro equipo de trabajo está
conformado por: Clauditte Moreno
encargada de administración, logística y desarrollo de todos los procesos,
Roberto Rodríguez encargado de la
gerencia y elaboración de los
productos de Twister Papas.

FAST FOOD

La clave del éxito
está en todo el
cuidadoso
protocolo de selección
de
las
mejores
papas, el aceite,
los
tiempos
y
modos de elaboración de nuestro
productos, lo que
nos permite garantizar que las Twister
Papas siempre se
encuentren en su
punto perfecto de
consumo

En Twister Papa
creamos
un
ambiente familiar,
donde puedas compartir una tarde de
domingo, nuestras diferentes promociones:
2x1
Tarde de ellos
Jueves de chicas

Llegamos a donde quieras, solo llámanos y allí estaremos para que puedas
disfrutar de todos nuestros productos
en el lugar que tú desees.

“Lo máximo, me lo repetiría de nuevo”

Roberto Rodriguez
Alimentos Procesados y Bebidas
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Productos
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PARA TU CELULAR

GADGETS

El uso diario de aparatos tecnológicos
y las incorrectas posturas corporales
al usarlos está ocasionando problemas en el túnel carpiano, los tendones de brazo y hombros. A partir de
esto CFIVE crea e innova accesorios
de apoyo a la tecnología portátil
como lo son las bases para celulares,
tablets, laptops y otros; dichos accesorios pueden ser elaboradoras en
diversos materiales.
Este producto te permitirá utilizar
varios aparatos tecnológicos simultaneamente de una manera saludable, es decir, tu cuerpo no necesitará
adquirir malas posturas durante el
trabajo por el uso del celular y la computadora al mismo tiempo, logrando
así que este no ejerza presión en las
primeras vertebras de tu columba ni
en los tendones de tu mano y brazo,
por acciones repetitivas.
Además es fácil de transportar, pues
consta de una o dos piezas como
máximo, que se pueden desarmar y
unir formando un llavero. Tenemos a
su disposición la fabricación en acrílico y madera, podemos personalizarlo
por medio del sublimado del arte a tu
elección. También ofrecemos la
incorporación de elementos lúdicos;
como por ejemplo el ábaco o a su
vez podemos imprimir la publicidad y
marca de una empresa.

01

DESDE

$ 4.5
Este emprendimiento fue fundado
por Carol Flores quien por medio de
su creatividad e investigación a
desarrollado la COLECCIÓN YOU&YOU.

“El PESI es unidad”.

Carol Flores

02
Te presenamos la colección YOU & YOU

PEDIDOS:
096 085 2864
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Productos

carolpaola91@gmail.com
CFIVE

Mobiliario a tu medida

099 960 4855
saverinobruno7@gmail.com

CON ARTE

SAVERINOBRUNO

MOBILIARIO

PEDIDOS:

En BRUNO se utiliza materiales cálidos
y resistentes como la madera y para
la decoración utilizamos impresiones
digitales. Estos diseños pueden ser
personalizados o contener imágenes
educativas tales como: Mapamundi,
mapa de ecuador, etc.

BRUNO es una empresa familiar, que
llevamos 8 años construyendo muebles modulares en el mercado. En
esta ocasión se ha creado este
nuevo mobiliario pensando en el
futuro, ya que cada vez los espacios
son más reducidos y los muebles que
se ofrecen no tienen el mismo confort
que los muebles que se hacían en el
pasado; por ende nuestro lema
“Calidad del pasado con tecnología
del futuro”.

DESDE

$ 1100

En el país y en el mundo cada vez hay
más población y los espacios son más
limitados; observando que familias de
3, 4 o más personas, viven en casa de
50 o 60 m2. BRUNO, Mobiliario y
Diseño Interior, creó una línea alternativa de muebles que se adaptan a
espacios pequeños y que tienen 2 o
más funciones. Hemos desarrollado
una mesa con sillas plegables, que
ahorra un espacio pues se guardan
en la pared como un adorno impecable a un costo justo.

Este mobiliario satisface dos necesidades al cumplir como pieza de arte
y mesa de comedor de 4 a 6 piezas
dependiendo del espacio disponible
dentro de un departamento o casa,
cuando usted necesita espacio la
mesa se la puede guardar como
cuadro.

“Impulsador de emprendimientos
viables en una sociedad innovadora”.

Saberino Bruno

Productos
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Colección Alambritos, ayuda a la concentración y
paciencia

099 253 6224
autisticia@gmail.com

PARA LA FAMILIA

MUNDO CIENCIA

Los productos de Mundo Ciencia
están enfocados a estimular la
paciencia, motricidad y desarrollo
espacial de los niños. También a
mejorar la memoria y evitar los procesos neurodegenerativos de los adultos mayores.

MUNDOCIENCIAHF

Mundo Ciencia ha desarrollado
productos didácticos, artilugios de
ingenios y montajes de ciencia que
son agradables a la vista, por sus
diseños,
colores,
empaques
e
innovaciones, los cuales permiten
aumentar la autoestima, sentirse una
persona capaz de resolver de
manera progresiva los artilugios que
cada vez son más complejos.

DESDE

$ 10

JUGUETES

PEDIDOS:

Nuestra empresa está formada por
un grupo de personas multidisciplinarias que involucran a: un doctor en
Física, una Diseñadora Gráfica y una
Artista Plástica.
Actualmente, existen problemas de
baja autoestima en adultos mayores
y niños, además existe poco entusiasmo en los niños por los conocimientos
que están adquiriendo en las escuelas y colegios, porque son poco
lúdicos, prácticos y estimulantes.
Mundo Ciencia es una empresa que
se inicia como un emprendimiento
familiar, enfocada en uno de los
problemas fundamentales de la
sociedad, como lo es la educación.

“El PESI es oportunidad”.

Héctor Rodríguez

Productos
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CON

CARBÓN ACTIVADO

JABONES

La exposición directa que tenemos a
los rayos solares por la ubicación
geografía en la cual vivimos y uso
excesivo de productos químicos en
nuestra piel ha generado que su
cuidado sea mucho más delicado.
Consideramos que la salud y belleza
van en armonía con la naturaleza,
por ésta razón Jabones F trabaja con
glicerina y aromas naturales.
Jabones FITNESS F ha desarrollo un
nuevo jabón a base de: glicerina de
carbón activo, cáscaras de coco y
nuez, dirigido a personas deportistas o
que práctican diferentes actividades
físicas. Este jabón logra recuperar el
equilibrio de la piel, la hidrata, limpia y
suaviza, ayudando de esta manera a
mejorar la autoestima personal.

DESDE

$2

Además, nuestros jabones están
hechos para el cuidado de la piel
sensible, irritadable, con acné e impurezas.
Los podemos encontrar en presentaciones de 35, 85 y 95 gr, con precios
de $2.00, $ 4.00 y $ 6.00 respectivamente.
Todos nuestros productos se han
desarrollado por medio de una
profunda investigación y de acuerdo
a las más altas normas de cálidad.
Son productos garantizados.

“El PESI es una maravilla práctica”.

Fátima Pinto

Jabones Fitness, te ayuda a cuidar tu piel.

PEDIDOS:

099 836 0333
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Productos

fpinto3127@gmail.com
F jabones artesanales

Servicios
EM PREN D IM IENTO S
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SERVICIO DE DISEÑO DE
PATRONES INNOVADORES
PARA ASOCIACIONES Y
EMPRESAS DE MODA

PATRONAJE

DE ROPA

CURSOS Y CAPACITACIONES DE DISEÑO
DE PATRONES

Sabías qué en la ciudad de Quito, el
80% de las mujeres que conforman
asociaciones y talleres textiles no
cuentan con formación especializada en Diseño de Modas. ¿A qué me
refiero con esto? ¡Que no saben
hacer sus propios patrones! Ésto
genera que dependan de contratos
de temporada con pagos injustos y
tardíos, lo que provoca una gran
frustración y limita sus sueños de vivir
dignamente. Para esta necesidad,
creamos DIYCLUB PATRONES DE COSTURA.
DIYCLUB nace en 2017 con: Daniela
Armendáriz, Diseñadora Industrial,
con mucha experiencia en redes
sociales y Laura Villagómez, Diseñadora de Modas con 24 años de experiencia en el mundo de la moda,
activa en Desfiles y Vistiendo Reinas.
DIYCLUB ofrece patrones de: ropa de
moda y uniformes empresariales y un
servicio personalizado según las
necesidades del cliente. Sus patrones
están garantizados, sometidos a
controles de calidad y cuentan con
tutoriales en Youtube.
Están diseñados para que cada
prenda pueda ser usada por personas de estatura pequeña, promedio y
alta. También, nuestros clientes
podrán hacer redes con varios profesionales accediendo a una base de
datos publicada en nuestra página
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web. La venta y distribución la
realizaremos a través de 2 vendedores sectorizados que ganarán el 15%
de las ventas, generando así
EMPLEOS DIRECTOS.
Pensando en impulsar el desarrollo
social, en DIYCLUB estamos trabajando en el proyecto CONFECCIONANDO EMPRENDEDORAS donde con el
5% de la venta de cada patrón
damos clases gratuitas de costura a
MUJERES EN CONDICIONES VULNERABLES.

Los mejores diseños de patrones a tu
alcance.

PEDIDOS:
099 507 6183
099 643 3187

“El PESI es la mejor oportunidad de
aprender”.

Daniela Armendariz y
Laura Villagomez

DESDE

$ 12

dyclubec@gmail.com

dyclubec
Servicios

CONTÁCTANOS
Y ADQUIERE TUS
PATRONES
Los mejores diseños de patrones a tu
alcance.

PEDIDOS:
099 507 6183
099 643 3187
dyclubec@gmail.com

dyclubec

Servicios
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VENTA DE ARTÍCULOS
DE DECORACIÓN

ESPECIALIZADA

DECORACIÓN

SERVICIO DE DECORCIÓN
PARA TODA OCACIÓN

Pensando en esto hemos diseñado un
servicio de soluciones decorativas al
alcance de su mano, donde le asesoramos, diseñamos y elaboramos los
elementos decorativos de su evento,
ofreciéndole ser su punto de apoyo
donde obtiene originalidad, diseños
creativos y el ambiente adecuado
para que se sienta cómodo
en
expresar sus ideas por básicas que
estas sean. Le apoyamos desde lo
más elemental como lo es la ambientación de la mesa del pastel hasta el
diseño de la experiencia del evento,
porque nuestro plus es justamente
que ustedes vivan la experiencia
temática de su evento, como diseñando no solo la decoración sino
también las actividades propias de la
temática escogida.
¿Sabías qué hay una falta de creatividad en la decoración de eventos o
es muy complicado encontrar una
buena agencia que te ofrezca el
servicio que deseas en la planificación y en decoración? ¿Qué opina si
usted o su esposa logra organizar el
cumpleaños de su hija rápidamente
y sin estrés? Suena fabuloso, verdad?
Porque si lo quieres DíverFest lo tiene.

Decora tu fiesta al estilo Divert Fest.

PEDIDOS:
099 253 6224
diverfest397@gmail.com
divertfestevent
DivertFest

Los
precios
depende del
paquete a
adquirir

Mensualmente miles de personas se
encuentran con el dilema de decidir
entre cómo combinar los accesorios
disponibles en las tiendas para lograr
que su evento luzca diferente al de
su vecina o su cuñada, invierten una
cantidad considerable de dinero
pero el estrés es mucho más alto.

Hemos creado lazos de cooperación
estratégica con nuestros proveedores y además incluimos en nuestro
equipo de producción y comercialización a personas de distintos géneros y madres en situación vulnerable
y Movilidad Humana.

“El PESI es un amigo, que te brinda
apoyo y una guia”.

Yosbely Berra
Servicios
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DISPONEMOS DE VARIOS
PAQUETES DE MARKETING Y
GENERACIÓN DE
ESTRATÉGIAS PARA
EMPRENDEDORES

PARA EMPRENDEDORES

MARKETING

¿Sabías qué el Ecuador es el país más
emprendedor
de
Latinoamérica
según el Monitor Global de Emprendimiento?, pero que solo el 9% de ellos
logra una sostenibilidad más allá de
los 2 años, y que la gran mayoría de
ellos poseen grandes ideas o productos, pero sus principales fallas es en la
parte comercial o financiera, debido
a la falta de conocimiento o guía en
esas áreas.
Por ello se ha creado GO CONSULTING, una empresa donde hacemos
Marketing y Estrategia para mi PYMES,
para ayudarlos a posicionar su marca
o producto de manera efectiva, ya
que para cualquier emprendedor o
empresario su objetivo es ver sus
productos o servicios en mano de sus
clientes. En GO CONSULTING el negocio de tus sueños lo podemos hacer
realidad.
Esto lo hacemos a través del diseño
de planes de marketing, y manejo de
marca, mediante la asesoría técnica
y capacitación personalizada centrada en lo comercial, que le permita
innovar y rentabilizar su negocio.
Integramos un equipo de profesionales de diversas áreas donde fusionamos la ingeniería, arquitectura, y
marketing para llegar a crear herramientas de gran valor que te llegar a
tus clientes.
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Servicios

Marketing para emprendedores

PEDIDOS:
“El PESI es Programa de innovación
para el desarrollo de nuevos
emprediemientos”.

Manuel Gómez

Los
precios
depende del
paquete a
adquirir

goconsulting.ecu@gmail.com

099 855 7930
@goconsulting.ec

A DOMICILIO

PARA

ADULTOS MAYORES

DESARROLLO

SERVICIO PSICOLÓGICO Y
PEGADÓGICO PARA
ADULTOS MAYORES

“CUIDAMOS A QUIÉN MÁS QUIERES”,
nos preocupamos por todas las emociones que conlleva el envejecimiento y le proveemos herramientas para
que encuentre sentido a su vida, de
tal forma que la viva a plenitud y feliz.
El equipo de trabajo de TCUIDAMOS
está conformado por César Rea,
Psicólogo Clínico y Denisse Faicán,
Trabajadora Social. Nos diferenciamos de la competencia, en brindar
tiempo de calidad de vida a la persona adulta mayor, un servicio personalizado en el confort de su propio
hogar, garantizando tranquilidad
familiar, basada en la confianza y el
servicio de excelencia.

DESDE

$ 35

Decora tu fiesta al estilo Divert Fest.

PEDIDOS:
099 877 9246
dkatitafai@hotmail.com

Las personas adultas mayores en
general acuden a programas privados y muncipales que les permitan
seguir manteniendo una vida social y
activa. Pero con frecuencia y al
pasar el tiempo muchos de ellos
dejan de asistir a programas por
diversar razones, tales como: problemas de movilidad o deterioro de sus
funciones cognitivas (procesos mentales que nos permiten realizar todas
y cada una de las actividades), sin
estas funciones, su calidad de vida se
ve afectada y especialmente las
personas adultas mayores pueden
presentar aislamiento, confusión,
tristeza e incluso estados depresivos.
Por esta razón TCUIDAMOS ofrece un
servicio de estimulación cognitiva
cuya característica principal es la
atención individual y personalizada.

En TCUIDAMOS, ofrecemos diversas
modalidades de servicio, un ejemplo
es: BIENESTAR PSÍQUICO- COGNITIVO
EMOCIONAL cuyo objetivo es favorecer la neuro plasticidad cerebral y las
funciones cognitivas de la persona
adulta mayor. Compuesta de 8 sesiones de terapia personalizada, con
una hora de duración cada una, en
la seguridad y el confort de su propio
hogar, por el precio de US$35.00
(treinta y cinco 00/100 dólares) cada
una.

“El PESI es un sueño hecho realidad”.

Denisse Faican

Tcuidamos

Servicios
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CAPACITACIÓN

SERVICIO DE
CAPACITACIÓN PARA
EMPRENDEDORES

35

PARA

EMPRENDEDORES

¿Sabías qué 1 de cada 3 ecuatorianos es emprendedor y más del 90% no
llega a consolidar su producto en el
mercado? Nuestra empresa se
dedica a diseñar cursos y programas
de capacitaciones presenciales y
online, orientados a atender las necesidades del emprendedor moderno,
con la finalidad de mantener a nuestros clientes actualizados con las
nuevas tendencias el mercado.

CREACIÓN DE PROYECTO
InGenios 3.0

Algunos de nuestros servicios actualmente disponibles son: Las Conferencias "Empoderando Mujeres de Éxito"
y "Emprender en Tiempos de Crisis".
Algunos cursos disponibles son:
"Comunicación Asertiva y Efectiva" y
"Mujer emprende desde casa".

A través de un proceso constante de
investigación y análisis del entorno,
hacemos una selección de temas en
tendencia y diseñamos cursos que
permitan al emprendedor mantenerse activo, conectado y actualizado
con temas de vanguardia. Somos
Vozz Creative y “Nuestro reto es
formar emprendedores exitosos.”

Los
precios
depende del
paquete a
adquirir

Somos un equipo de profesionales,
especialistas en prestar el servicio de
consultoría, asesoría personalizada y
acompañamiento en proyectos de
emprendimiento. Contamos con más
de 15 años de experiencia.
Nuestro modelo de Negocios va
direccionado
a
emprendedores
desde su fase inicial, hasta empresarios y empresas constituidas, que
deseen estar actualizados con las
nuevas tendencias en el mercado. En
Vozz Creative damos prioridad a
personas en situaciones vulnerables y
de Movilidad Humana para incorporarlos a nuestro equipo de trabajo.

Capacitación que fomenta
asociatividad

la

PEDIDOS:
nohemysaer@hotmail.com
“El PESI te ayuda crecer profesional y
personalmente”.

097 929 6708

Noemy Saer
@nohesaer

Servicios

SERVICIO HOLÍSTICO
TERAPÉUTICO
PARA NIÑOS, JÓVENES
Y ADULTOS

PARA MEDITAR

Los
precios
depende del
paquete a
adquirir
Espacio para reconectarte con la
naturaleza y tu ser

PEDIDOS:
huerto_wellness@hotmail.com

098 227 8679

¿Sabías qué un gran número de
oficinistas padecen de dolores de
columna, articulaciones, estrés y
agotamiento? y qué hay poca oferta
de espacios naturales y seguros
dentro de la ciudad para desestrezarse y reconectar con la naturaleza.
Por esta razón hemos creado el WELLNESS, un huerto terapéutico agroecológico que les ayudará a desestrezarse y aliviar sus dolencias en un
ambiente natural, a través de experiencias vivenciales, donde logrará
reconectarse con la naturaleza y
recibirá conocimientos nutricionales
de alimentos sembrados en el. Éste
huerto se encuentra ubicado en el
Centro Histórico de Quito.

HUERTO

Nuestro emprendimiento es familiar y
está conformado por: Victoria Valencia quien tiene conocimientos técnicos de agroecología-urbana; Nathaly
Escudero, instructora de yoga y
dancística circense, será quien se
encargue del trabajo corporal;
Andrés Galarza, nutricionista, quién
impartirá conocimientos sobre los
valores nutricionales de los alimento
sembrados en el huerto y Marcia
Rojas, con experiencia en trabajo de
equipo y organización de mujeres de
sectores populares.

Ofrecemos un servicio terapéutico a
un segmento de personas que
tengan entre 25 y 38 años, que se
encuentren estresados o con molestias corporales causados por el
ambiente laboral. Con este servicio
estamos previniendo y aliviando
problemas de salud física y mental.

“El PESI es conocimiento”.

Marcia Rojas

Terapia Wellness

Servicios
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO
MECÁNICO
SERVICIO DE LIMPIEZA DE
AUTOMÓVILES

A DOMICILIO

A DOMICIOLIO

MECÁNICO

¿Sabías qué en la actualidad el 30%
de accidentes de tránsito se debe a
la falta de mantenimiento preventivo
en nuestros vehículos? , esto se debe
a varios factores, ya sea por olvido o
descuido, falta de tiempo o conocimientos técnicos básicos de mecánica.
Pero ahora existe un equipo de técnicos especializado en el servicio
preventivo automotriz que brindan
este servicio a domicilio conocido
como los PITS Amigos que se pueden
dirigir a su hogar o trabajo ajustando
a su tiempo y posibilidades, previa
cita. Ofreciendote revisión de más de
15 puntos vitales del vehículo en tan
solo 10 minutos.
Contamos con experiencia técnica
reconocida la cual vamos renovando
a medida de los avances y adelantos
tecnológicos automotrices los cuales
nos ayudan a garantizar nuestro
servicio, destacándonos en la atención directa y personalizada.
“CUIDA
VIDA.”

TU

VEHíCULO,

CUIDA

TU

PITS Amigos atienden en la actualidad a hombres y mujeres en edades
comprendidas en 25 y 35 años que
poseen vehículo y viven en Quito, a
los cuales se les presta servicio de
revisión de fluidos (aceite de motor,caja dirección)(ligas de freno y
coche)(refrigerante,
urgerencias
técnicas, agua, batería, filtro de aire,
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Servicios

Los
precios
depende del
paquete a
adquirir
bujías, etc) partes eléctricas como
(limpia parabrisas ,luces altas y bajas,
luces de cruce y frenos)y llantas.
Las cuales son controladas con fichas
técnicas de servicio donde se incluyen recomendaciones y sugerencias
técnicas.

Te ayudamos con tu auto en el lugar
donde estes.

PEDIDOS:
victorrodriguezgarcia819@gmail.com

“El PESI te enseña a creer en uno
mismo”.

097 913 7260

Víctor Rodríguez
PITS Amigos

CUIDAMOS A LOS CUYES
CON CALIDAD Y CALIDEZ

Y VENTA DE CUYES
“CUYDAME es el lugar donde el
tamaño y el sabor es el mejor”.

DESDE

$9

Decora tu fiesta al estilo Divert Fest.

PEDIDOS:
099 620 6671
025 477 630
alicyomer@yahoo.com

CUYDAME está enfocado a la crianza tecnificada de cuyes y tiene por
objetivo mejorar la calidad de la
carne y la genética de los animales
de crianza, para obtener un producto en menos tiempo y a menor costo.
El consumo de la carne de cuy
puede ayudar a combatir la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, pues contiene un alto contenido de proteína y potasio, además de
ser una carne baja en grasas y colesterol.

CRIANZA

Se encuentran ubicados en la parroquia de Yaruquí, siendo un lugar
idóneo para la crianza de cuyes pues
sus tierras son fértiles y dispone de un
clima favorable.

En CUYDAME mantenemos altos
estándares de calidad, partiendo
desde la producción de alfalfa, que
es el alimiento primordial en la
nutrición de los cuyes, hasta la
calidad de vida de los animales.
Además contamos con un equipo de
trabajo altamente profesional, que
constantemente se mantiene en
capacitación. Dentro de nuestro
equipo de trabajo disponemos de un
veterinario y un ayudante de cuidado
diario.

“El PESI es un proyecto innovador”.

Alicia García

CUYDAME

Servicios
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DESDE

$ 20

PARA LACTANCIA
ducción masiva de ropa, esto provoca e consumo irresponsable que
atenta contra el medio ambiente.

Nuestras blusas son cómodas, f

PEDIDOS:
099 995 5408
baruchbby@gmail.com
Baruch Baby
@baruchbaby_ec

Hemos observado que las mujeres en
estado de gestación, destinan una
cantidad importante de dinero para
comprar ropa de embarazo, en especial aquellas que deben seguir
asistiendo a sus trabajos, esta ropa se
usa durante 4 meses como máximo,
luego debe comprar ropa para la
lactancia para usar durante aproximadamente un año.
Este tipo de ropa, por tener un uso tan
puntual por lo general no se usa más,
además que los diseños son tan
maternales que no les provoca usar
luego. Así que esta ropa se guarda
para un próximo embarazo o se
regala.
Por otra parte, está en boga un fenómeno de moda desechable, como es
el Fash Fashion, generado por los
rápidos cambios de tendencias y pro-

BLUSAS

Es por esto que pensando en las
necesidades de las madres, no sólo
en las económicas, sino también en
su necesidad de verse y sentirse
hermosas, en Baruch Baby and Mom
hemos desarrollado una línea de
Blusas Maternales Multifuncionales
Nuestros blusas se pueden usar tanto
en el embarazo como en la lactancia, ya que se ajustan dependiendo
del aumento del volumen corporal,
lo que te permite tener tres posibles
combinaciones por prenda. Nuestro
diseño les brinda comodidad y
tranquilidad en el momento íntimo
de alimentar a su bebé.
De esta manera Baruch les acompaña a disfrutar de lo hermoso de ser
mamá por un largo tiempo. Con
diseños exclusivos y de vanguardia.

Baruch esta conformado por Janeth
Castillo y Gabriela Cáceres.

“El PESI es desarrollo personal y
profesional”.

Gabriela Cáceres

Moda y Accesorios

40

DESDE

PARA NIÑAS

$ 20

VESTIDOS

Has notado que en el mercado existe
una amplia variedad de vestidos
para niña pero ninguno promueven
la igualdad de género.
Por estar razón Silvia Andrade a
creado “Carlita” Moda Infantil, un
emprendimiento dedicado a la
confección de vestidos para niñas
entre los 4 y 8 años de edad.
Carlita, Moda Infatil te ofrece vestidos de niña que rompen paradigmas.
Además las prendas de vestir estimulan la motricidad pues cuenta con:
texturas, apliques, bordados y
diseños 3D como parte de la diseños.
En esta ocasión nos presentan una
línea de vestidos compuesta por 5
vestidos:
* Muñeca 3D
* Texturas
* Gatito Jugueton
* Carrito Ruta
* Caterita

Este emprendimiento esta conformado por Silvia Andrade, encargada
del diseño y confección de las prendas de vestir.

Diseños exclusivos para niñas

PEDIDOS:
“El PESI es desarrollo humano”.

Silvia Andrade

099 269 7325
chivis_karlita@hotmail.com
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Silvia Andrade

PEDIDOS:

099 269 7325
chivis_karlita@hotmail.com
Silvia Andrade

Moda y Accesorios
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$ 35

PARA HOMBRES

SACOS NEO URBAN

DESDE

RODME TEXTILES esta en el mercado
desde 1999, fabricando y comercializando sacos para damas y caballerons.

En RODME TEXTILES confeccionamos
prendas tejidas a máquina que
proporciona a nuestros clientes
abrigo y frescura. Trabajamos con
hilados de algodón 80-20 con un
toque de elastano, lo que proporciona a nuestros tejidos elasticidad y
resistencia.

Creamos una nueva línea de sacos
llamada “URBANA”, con tres nuevos
diseño: el primero es un jersey asimétrico tejido en punto inglés fantasía,
el segundo un
jersey cruzado
cómodo y casual, el tercero un
abrigo largo con un estilo futurista.

Sacos con tecnología de punta

PEDIDOS:
099 995 5408

RODME TEXTILES cuenta con la colaboración de: la Sra. Olga Terán con
40 años de experiencia en el área
textil, encargada del corte y el
control de calidad, el Lic. Cristóbal
Rodríguez, Contador y Auditor a
cargo de la administrativo del
emprendimiento y Elizabeth Meza
quien se encarga de la moda, de
investigar tendencias, colores, texturas, fibras y todo lo que implica el
diseño de nuevos productos.

Centro Comercial de Mayorista y Negocios Andinos,
pasaje 28B, local 1631

lizmesaramos74@gmail.com
Rodme Textiles

“El PESI es aprendizaje”.

Elizabeth Meza

@RodmeTextiles
Moda y Accesorios
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PEDIDOS:

099 995 5408
lizmesaramos74@gmail.com
Rodme Textiles
@RodmeTextiles
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& PULSERAS

TUS MEJORES AMIGOS

BOLSOS

01

¿Haz notado que en la ciudad de
Quito la oferta de accesorios artesanales es muy similar en cuanto a
diseños y que muy pocos productos
cuentan con empaques novedosos y
ecoamigables?.
Ante esta situación se ha creado el
proyecto Waiky “Tu tienda amiga”.
Una tienda artesanal virtual, inclusiva
y solidaria, en la que el cliente encontrará variedad de productos hechos
a mano, creados por el talento de
emprendedores residentes en la
ciudad de Quito.
Crearmos diseños personalizados de
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DESDE
bolsos, carteras y pulceras de alta
calidad, nuestros productos tiene
una combinación de técnicas textiles
y artesanales que nos diferencias de
otros productos.

$ 35

02

Ofrecemos servicio de entrega a
domilicio, además de un soporte
postventa para garantizar nuestros
productos.

“Valor social e innovacion sostenible”.

Jesús Mora

Cultura y Calidad
Un bolso perfecto para ti

PEDIDOS:

098 350 4830
jealmo2020@gmail.com
CFIVE

CON

MADERA & TEXTILES

CARTERAS

¿Sabías qué al año miles de animales
son sacrificados cruelmente para
utilizar sus pieles en la industria de la
moda? Es por eso que Alberto Gonzales junto a su esposa Nellyana Iriarte
han creado DUQUESA, Bolsos, Carteras y Accesorios “que te hacen lucir y
sentir como de la realeza sin dañar la
naturaleza”.
Para ello cuentan con la colaboración de artesanos y artesanas a nivel
nacional para la creación de partes
específicas de sus productos, como
por ejemplo el mango de los bolsos.
DUQUESA utiliza materiales eco-amigables,
como
cuero
sintético,
madera reciclada, retazos de telas,
etc.
Nuestros modelos son únivos y originales, además cuenta con un diseño
interno adaptable e intercambiable
entre nuestros bolsos, es decir, cuenta
con un sistema que los hace fácil a la
hora de intercambiar de un modelo a
otro los documentos y objetos de uso
frecuente de una manera práctica,
cómoda y elegante.
Su modelo de negocios está basado
en generar un comercio justo donde
cada artesano involucrado tenga
una ganancia equitativa por su
trabajo sin distinción de género o
nacionalidad.

DESDE

$ 35

01
“El PESI es solidaridad”.

Alberto Gonzales

Materiales especiales y perfectos para ti

PEDIDOS:

096 289 7772
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nelialdecoquito@gmail.com
DUQUESA QUITO

02

El perfecto disfraz para tu mascota

PEDIDOS:
099 507 2509
petszazu@gmail.com

PARA TU MASCOTA

01
DESDE

$ 10

Viviana Acero junto a un pequeño
grupo de mujeres, buscan aportar
económicamente a sus hogares, por
lo que han creado ZazuPets donde
confeccionan artículos para mascotas.

02

ZazuPets desarrolla prendas divertidas, para esos momentos especiales
Por eso seleccionanmateriales e
insumos
textiles apropiados a la
temática.
Sus productos son ropa temática
según la ocasión o al gusto de nuestro
cliente; cómo Halloween, San Valentín, Carnaval, entre otros. También
cuentan con un línea de ropa deportiva para mascotas

DISFRACES

ZAZUPETSEC

Para generar empatía con sus clientes sus productos, se comercializan
en un stand de Pet Shop ubicado en
Tumbaco. Además dentro de la
ciudad de Quito distribuyen bajo
pedido a clínicas veterinarias y
tiendas de mascotas.

“Capacitación exhaustiva para
formalizar un negocio”.

Viviana Acero

Moda y Accesorios
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¿Sabías qué el sector de la moda se
ha ido industrializando mucho y de
esta manera se ha perdido la exclusividad de los productos? En la
antigüedad la bisutería era usado
solo con fines mágicos y de protección. En la edad media las joyas solo
eran reservadas para los religiosos, o
los soberanos, siendo esta un símbolo
de autoridad que con el paso del
tiempo se convirtió en el regalo ideal
para la persona amada. La bisutería
nace como tal siendo la hermana
pequeña de la joyería y hoy día es
conocida como un arte, que ha ido
tomando nuevas formas, colores y
materiales.

BISUTERÍA

TRACICIONAL

PERO DIFERENTE

Así nace Its Design con la iniciativa de
producir bisuteria clásicos con nuevos
diseños y materiales, enfocados en la
moda y las tendencias actuales.
Son diseños únicos, exclusivos y personalizados, hechos a mano con un
proceso artesanal lleno de ideas,
creatividad y de moda.

DESDE

$ 4.5

En Its Design puedes realizar pedidos
personalizados que te permitirán
obtener piezas únicas, llenos de
elegancia y exclusividad.
Ivet Saer diseñadora y artesana de
estos productos cuenta con una
experiencia de más de 8 años en esta
área.
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Bisutería especializada y personalizada

“El PESI te permite adquirir nuevos
aprendizajes”.

Ivet Saer

PEDIDOS:

099 588 7554
ivetsairp@gmail.com

+1 123 456 789
Its_design_ec
YOURCOMPANY.COM

Joyería exclusiva, con materiales reciclados

096 313 9829
seikeart@gmail.com

EN MADERA RECICLADA

SEIKE ART

Constantemente nos encontramos
en capacitación lo que nos permite
siempre estar a la vanguardia en
negocios y moda.
Nuestro productos nace de un cuidadoso estudio de mercado lo que nos
pemite tener un amplio conocimiento de los gustos y preferencia de
nuestros clientes.

DESDE

Por lo que hemos desarrollado una
línea de bisuteria usando como base
la madera seike y metales. Estos
materiales son obtenidos de acuerdo
a un riguroso proceso de clasificación y reciclaje de materiales, pues
dentro de nuestras políticas esta el
cuidado al medio ambiente por lo
que no usamos materia virgen,
garantizando de esta manera que
nuestros productos sean ecoamigables, desde su ideación hasta su
comercialización.

$ 10

Seyke Art es un emprendimiento que
produce y comercializa joyas artesanal de óptima calidad.
Seyke Art diseña piezas únicas y
originales, con tableros de madera
reciclados, hueso, escama de pescado. Estos productos son destinados a
mujeres que disfrutan de poseer
articulos únicos.

JOYERÍA

PEDIDOS:

“El PESI brinda herramientas y técnicas para desarrollar eficientemente
nuestro emprendimiento”.

Mariela Pacheco
Moda y Accesorios
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