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Catálogo
2022

El Fondo de Emprendimiento de la ciudad de Quito, FONQUITO, fue creado en el
año 2021 con el objetivo de inyectar recursos económicos al aparato productivo
del DMQ, mediante la adjudicación de capital semilla a emprendimientos con
potencial de crecimiento como parte de los esfuerzos que realiza la Corporación
para promover la reactivación económica del Distrito Metropolitano de Quito en
el contexto de la pandemia del COVID-19.
112 emprendedores fueron acreedores de capital semilla en la primera
edición de FONQUITO y recibieron asistencia técnica: capacitación, asesoría y
acompañamiento para la ejecución del proyecto lo cual mejoró su desarrollo.
Este catálogo muestra los productos y servicios de emprendimientos
seleccionados por su calidad e innovación.
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Alimentos
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Alimentos

Arutam
ARUTAM es un emprendimiento basado en
productos gourmet de ají establecido en
Quito-Ecuador.
Nuestra producción es amigable con el
ambiente. No utilizamos combustibles fósiles
ni eléctrico en los procesos de secado.
Aplicamos las 3R como incentivo de fidelidad,
difusión y conciencia ecológica en nuestras
redes.

líneas de producción:
1.-Salsas dulces de ají: piña, jengibre,
criollo, jalapeño, habanero.
2.-Ají secos: criollo, criollo ahumado,
jalapeño, ratoncito y habanero.
3.-Capsaicina líquida

Lo dulce de la vida con la emoción del ají.

Contacto:
0998107411
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Alimentos

Tulipe
Chocolate y café Tulipe de Origen es un
emprendimiento quiteño que abarca toda
la cadena productiva desde la producción
agraria del café hasta los productos
listos para ser servidos en el hogar de los
consumidores.

Contacto:
0999228976
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Café arábigo de altura
presentaciones de
50g, 100g, 250g, y 1kg

Alimentos

El infierno de
Dante
En El Infierno de Dante, nos enfocamos en
la elaboración de especias, condimentos
deshidratados y en polvo para la venta al por
mayor a las industrias alimenticias, cadenas
de restaurantes, etc. Ofrecemos productos
de alta calidad guardando los estándares que
establecen las normas NTE INEN; con el fin de
brindar garantía al momento de entregar los
productos junto a certificados técnicos, de
calidad, inocuidad y seguridad.

Elaboracion al por mayor de especies
y condimentos personalizados para
la industria alimentaria producto:
Mostaza en polvo especial, caldo de
gallina en polvo, sabor a tocino en
polvo, sabor a nuggets en polvo

Contacto:
0989550539 - 0998827486
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Alimentos

Aylluorganic
Aylluorganic es un emprendimiento que
se encarga de comercializar los productos
de los agricultores, además de fortalecer
sus conocimientos con capacitaciones en
prácticas agrícolas orgánicas, igualdad de
género, adaptación de cultivos ancestrales,
comercio justo, adaptación y mitigación del
cambio climático.

Contacto:
0995614289 - 0999809759
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Sales con hierbas orgánicas DERUS
5 sabores (sal con limón y maggi, sal
con ají, sal con hierbas del campo,
sal con albahaca, sal con tomate)
presentación bolsa doypack 50g,
100g, granel

Alimentos

Con Amor
Productores de kombucha con 4 años de
funcionamiento, promoviendo la adopción de
productos fermentados para mejorar la salud
y nutrición de los y las ecuatorianas.

Kombucha de Limón con jengibre, y,
hierbabuena en presentaciones de
750 ml y 296 m

Contacto:
0988196877
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Alimentos

Luet
LUET, presenta un queso fresco tipo Quark
con base de fermentos de KEFIR para untar,
con probióticos que fortalecen el sistema
inmunológico (Microbiota) con más de
60.000 bacterias buenas, bajo en grasa, sin
azúcar ni aditivos artificiales, con sabores
personalizados.

Contacto:
0995928337
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Queso gourmet artesanal con
probióticos para untar , fortalece el
sistema inmunológico (microbiota),
bajo en azúcar, bajo en sal, medio en
grasa, sin aditivos artificiales, envase
reutilizable de vidrio.
Muy delicioso para untar en el pan,
en snacks, en galletas, en ensaladas,
en sanduches, para carnes, pasteles,
helados, picaditas.

Alimentos

Natu Miski
Natu Miski es un emprendimiento de
mermeladas 100% naturales, elaboradas
a base de frutas exóticas, con excelentes
características nutricionales y no
convencionales dentro del mercado, tales
como: jengibre, mortiño, jícama, chía.

Mermeladas de mortiño, uvilla,
jengibre, sin azúcar, presentaciones:
210g en envase de vidrio, 110g en
funda al vacío

Contacto:
0963358164
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Alimentos

Mycelium
Mycelium es una empresa ecuatoriana,
dedicada a la producción de setas orgánicas
comestibles no tradicionales con alto valor
nutricional, enfocada en satisfacer las
necesidades de personas con un estilo de vida
de “consumo responsable y saludable” que
muestran una gran preocupación tanto por
el cuidado ambiental como por su salud, y lo
demuestran activamente a través de hábitos
de compra.

Contacto:
0998672711
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Hongos en conserva. Hongos
cortados y preparados al escabeche

Alimentos

Tajuk
Productos elaborados a base de alimentos
ecuatorianos con alto valor nutricional, de
consumo inmediato, saludables, sostenibles,
veganos acorde a las nuevas tendencias de
alimentación.

Salsas de chocho y quinoa (albahaca,
ají, champiñones y crema de cacao y
avellanas tostadas)
Pulverizado de chocho, una proteína
100% natural y vegana

Contacto:
0995734821
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Alimentos

Bonapulp
Mezclas únicas y nutritivas, en la que se usan
ingredientes 100% naturales y ecuatorianos,
muchos de ellos considerados SUPERFOODS.

Contacto:
0988884183
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PULPA DETOX (Piña, pepino, apio y
perejil) en presentación 3 kg
(30 pulpas de 100g c/u)
PULPA Piña, fresa, zanahoria y
jengibre, en presentación de 1kg
(10 pulpas de 100g c/u)
PULPA Naranjilla y alfalfa,
presentación de 1kg
(10 pulpas de 100g c/u)

Alimentos

Awina
AWINA es una bebida vegetal elaborada a
partir de avena. AWINA nace como respuesta
a la necesidad de un producto sustituto a
la leche de vaca que sea compatible con las
necesidades alimentarias de personas con
intolerancia a la lactosa, gluten, nueces,
almendras y soya

Bebida vegetal de avena, elaborada
a partir de hojuelas de avena, como
un producto de hidrólisis enzimática,
sin azúcares añadidos más que los
naturalmente presentes en el cereal.

Contacto:
0959945431 - 0995412447

15

Alimentos

Amatu
Amatu realiza un producto gastronómico
nuevo en la categoría de alimentos
procesados, con alto valor nutricional, basado
en ingredientes locales; por ello, creamos un
hummus de chochos, el cual se caracteriza
por su alto contenido de proteínas, por ser
vegano y libre de gluten.

Contacto:
0999011757
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Dip tipo Hummus, preparado a partir
de chocho/lupino andino, Sabor:
Picante, Aceituna y albahaca

Alimentos

La Tostadita
La Tostadita, Granola Artesanal es un
emprendimiento que elabora y vende granola
de calidad Premium en presentaciones de 275
g, 450 g, 750 g y a granel

Granola Artesanal con chispas
de chocolate gourmet 60%
presentaciones de 275g 450g y 750g

Contacto:
0999011901 - 0998529269
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Alimentos

País Nopal
El proyecto “Masas Listas para hornear
Nuestra Tierra”, nace como una respuesta
a la demanda de materia prima de aquellos
emprendimientos enfocados en áreas de
panadería, pastelería o servicios de catering,
quienes no encuentran en el mercado un
proveedor que encaje con precio y calidad.

Contacto:
0982711386
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Extracto de Nopal 1 litro
Extracto de Nopal 1 galón
Polvo de Nopal Deshidratado 100g
Té adelgazante, digestivo y
energizante de Nopal y Guayusa 40g
Combate esofagitis, gastritis, úlceras,
colitis, hemorroides, hígado graso,
sobrepeso, control azúcar en la
sangre.

Alimentos

País Nopal
País Nopal es un proyecto que mejorará la
calidad alimenticia del ecuatoriano a partir
del procesamiento de la hoja de nopal,
rescatando un producto de un alto valor en
nutrición y cosmético ignorado en el país,
para darle valor agregado e impulsando
economías de comunidades vulnerables que
proveerán de la material prima

Extracto de Nopal 1 litro
Extracto de Nopal 1 galón
Polvo de Nopal Deshidratado 100g
Té adelgazante, digestivo y
energizante de Nopal y Guayusa 40g
Combate esofagitis, gastritis, úlceras,
colitis, hemorroides, hígado graso,
sobrepeso, control azúcar en la
sangre.

Contacto:
0998580268
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Alimentos

NeonDrinks
El proyecto NEON Drinks, realiza la
fabricación de licores saborizados y
macerados de frutas exóticas del Ecuador,
así como ofertar un servicio de barra móvil
temática con estos productos

Contacto:
0984652255 - 098 740 1156
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Licor de frutos rojos, ron herbal,
Maracuyá, Uva, Almendras

Alimentos

Leka Foods
Leka Foods, es una empresa enfocada en
elaborar productos de alto valor nutritivo a
través de la incorporación de la proteína de
chocho, ofreciendo productos plant based
protein, vegan friendly, y flexitarianos.

Premezcla para pancakes sabor a
arequipe
Premezcla para pancakes con cacao
fino de aroma

Contacto:
0985281170
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Salud
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Salud

Quolts
QUOLTS es un spray antiviral para mascarillas,
usamos una fórmula innovadora que permite
genera una fina capa en la mascarilla con
actividad antiviral probada en laboratorios en
el extranjero contra virus con envoltura como
el COVID-19

Líquido en atomizadores que deja
una capa antiviral en las superficies
textiles en las que se usa.
Presentaciones de 100 y 250 mL.

Contacto:
0987912540
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Salud

Ongai
Ongai Beauty Ecuador es una nueva marca de
cosmética natural con conciencia ambiental,
con una línea de productos: Mantequillas
corporales y que, actualmente, tiene 4 líneas
de productos: mantequillas corporales,
exfoliantes corporales, cremas sólidas y
bálsamos labiales. Nuestros insumos son,
en su mayoría, de producción ecuatoriana y
obtenidos gracias a pequeños productores de
comunidades rurales de diferentes provincias
del Ecuador.

Contacto:
0959793871
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Mantequilla corporal. Solución
humectante para la piel a base de
mantecas ceras y aceites vegetales
de alta calidad; enriquecida con Aole
vera, colágeno y Vitamina E. Poder de
Humectación hasta por 48 horas.

Salud

Ritual
Ritual Biocosmetics, emprendimiento que
manufactura cosmética natural con el
compromiso de cuidar nuestro cuerpo y
cuidar el planeta.

Shampoo Sólido
Hidratante de Naranja y Karité.
Crema Sólida de Karité y Lavanda.
Tónico Facial de Eucalipto.

Contacto:
0998580268
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Salud

Pixel-ID
Somos un equipo de emprendedores con
sede en Quito, cuyo objetivo es el de
identificar y registrar a la fauna urbana, con
identificaciones impresas, placas inteligentes
con código QR y colocación de microchip.

Kit de identificación básico (incluye:
credencial ID, placa inteligente, collar
y perfil digital) y completo (incluye:
chip de identificación, credencial ID,
placa inteligente, certificado, collar y
perfil digital)

Contacto:
0999848019 REDES SOCIALES FB, IG, TIK TOK: @PIXELIDEC
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Salud

Contenedores
Contenedor superficial tipo papelera para
la recolección exclusiva de heces fecales
de animales de compañía ubicados en los
principales parques de las ciudades. Este
servicio comprende la captación a través
de los contenedores superficiales, el
transporte de los desechos orgánicos con un
vehículo tipo camioneta provisto de un cajón
recolector simple y su disposición final en un
relleno sanitario mediante la construcción
de un foso de relleno controlado mediante
capas.

Contenedor superficial para el
almacenamiento temporal de heces
fecales de animales de compañía,
dispondrá de un dispensador de
fundas biodegradables y se los
ubicará en parques y vías por donde
las personas salen a caminar con sus
mascotas.

Contacto:
0998107411
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Textiles

Alimentos

Textiles

Wad Actionwear
Wad ActionWear es un emprendimiento de
moda deportiva unisex que fusiona: el diseño
digital, la creatividad de nuestros clientes,
con técnicas textiles de avanzada.

Lycras deportivas para mujer
Lycras deportivas de ciclismo para
hombre

Contacto:
0987293015
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Textiles

Planblu
Somos una marca de indumentaria /estilo
de vida sustentable, que creamos prendas
a partir de textiles de botellas plásticas
recicladas y otros materiales ecológicos,
integrando tecnología innovadora y bajo una
linea ética de trabajo y un estándar de calidad
muy alto. Ofrecemos productos duraderos
como chompas acolchadas con tecnología
de protección para el frío y lluvia, así como
básicos como camisetas, bolsas de compra,
kimonos etc, con protección para el sol,
secado rápido, y otras tecnologías.

Contacto:
0983706523
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Modelos atemporales y combinables
que ayuden a frenar la industria de la
moda rápida y de la sobreproducción
de prendas de ropa, así como la
polución que implica la fabricación
industrial de nuevos textiles.

Educación
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Educación

Arelion
AreLION Comparte paz!, es la
conceptualización pedagógica, elaboración,
fabricación y venta de material interactivo
(pedagógico) en tela de fieltro para mejorar
el desarrollo imaginativo y el aprendizaje de
niños/as de 2 a 7 años de edad, permitiendo
que puedan interactuar, manipular y aprender
jugando..

Contacto:
0993879861
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Material Didáctico educativo en
material de tela de fieltro para
niños de 2 a 7 años de edad, para
desarrollo de la imaginación y
potencialización de capacidades

Educación

Ecodidactik
ECODIDACTIK Es una línea de material lúdico,
que integra varias metodologías pedagógicas:
Montesori y Waldrof, elaborados a partir de
materiales sustentables y diseñados para
niños de edades comprendidas entre los 2
a 6 años. Sirven para promover y estimular
las habilidades, destrezas y coordinación
psicomotriz en el proceso inicial y la
adquisición paulatina de la grafo motricidad y
para la lectoescritura.

Tienen tamaños adecuados para ser
manipuladas fácilmente, son livianas
y de larga durabilidad.
Las pictotablas en MDF hace que
sean más livianas que la madera
convencional, para que los niños las
puedan manipular fácilmente, y su
valor es más accesible.

Contacto:
0984501090
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Educación

Electrociencia
ElectroCiencia es un proyecto que permite
fomentar el aprendizaje STEAM (Ciencias,
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática)
utilizamos hardware y software libre para
potenciar el desarrollo del pensamiento
crítico en niños y adolescentes.

Contacto:
0989550539 - 0998827486
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KIT ARDUINO: Es un kit educativo
para la enseñanza de electrónica en
base a la metodología STEAM

Educación

Maquetas Quito
Maqueta de partes de anatomía, corazón
humano, estructura interna y externa
realizada en espumaflex, yeso y foamy
moldeable tamaño aproximado de 15 cm,
material didáctico de estudio

Maqueta anatomía interna del cuerpo
humano

Contacto:
0995353368 - 0983250552 - 023433134
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Educación

Scientifika
Jueguetes educatvivos: kit para coser
animales de la fauna ecuatoriana en peligro
de extinción. Dinosaurios de suramerica para
armar y decorar.

Contacto:
0987337589
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Juguetes educativos

Educación

Crea-te
Crea-te es una herramienta terapéutica
(cuentos infantiles sanadores), que utiliza
terapia narrativa y expresiva a través del arte,
para crear lazos de unión entre padres e hijos,
que les permitan acompañarse en procesos
emocionales, ayudar a los niños y niñas a
sentirse más sostenidos terapéuticamente,
integrar las emociones de cada día y en la
relación con sus entornos inmediatos.

Es una herramienta versátil que se
puede utilizar con cualquier tipo de
público para ayudar a manejar las
emociones de una manera asetiva.

Contacto:
0987337589
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Agricultura

Agricultura

Kpulí Voltando Terra
Kpulí Voltando Terra, elabora un bioplaguicida,
a través del uso de compuestos bioactivos,
los cuales poseen una alta cantidad de
metabolitos secundarios que permiten el
control y la prevención de plagas presentes
en cultivos vegetales. Kpulí se crea con altas
aspiraciones de responsabilidad social y
ambiental; en tanto, pretende por un lado ser
fuente para la generación de empleo, apoyar
al empoderamiento, fomentar la educación
ambiental y la capacitación de productores
locales.

Contacto:
0986172370

Plaguicida orgánico para control y
prevención de plagas (mosca blanca,
pulgón, larvas de polilla, ácaros,
cochinillas, minadores) en jardines
vegetales y cultivos. Protege y
garantiza tu rendimiento.

Agricultura

Wanuna
Wanuna es un emprendimiento liderada por
dos mujeres emprendedoras y se dedica al
desarrollo y producción de bioinsumos a base
de microorganismos para la agricultura y el
medio ambiente.

Contacto:
0998672711

Bioestimulante para plantas a base
de microorganismos

Agricultura

Oneprob
Oneprob brinda al sector agropecuario
soluciones innovadoras de nivel industrial a
través de productos biológicos que les ayuda
a garantizar producción de calidad bajo
estándares internacionales..

Contacto:
099 7540049

Fertilizante y Fungicida Biológico

Agricultura

Bioplant
Laboratorio de Biotecnología vegetal,
especializado en especies de difícil
propagación por métodos tradicionales,
actualmente se está trabajando en la
micropropagación invitro de plántulas
de frutilla la cual tiene los siguientes
beneficios: Producción Uniforme, Plantas
sanas y resistentes a plagas y enfermedades,
incremento productivo, disminución de uso de
pesticidas.

Contacto:
0959 241 854

Propagación de especies de plantas
que representan dificultad

Agricultura

Ferlact
En FERLACT nos apasiona crear productos
innovadores capaces de mejorar tu industria,
utilizamos tecnología para producir cultivos o
fermentos lácticos comunes y personalizados
que darán características diferenciadoras a
tus productos, además si eres un pequeño
productor te enseñamos cómo innovar en
tu sector. Trabajamos incansablemente por
crear economías circulares en la industria
láctea y agrícola, nuestro compromiso con tus
necesidades es el motor que nos impulsa.

Contacto:
099 7891136

Ponte en contacto con nosotros si
deseas más información.

Turismo

Turismo

Muyu
MUYU PELUCHES ECUADOR mediante sus
peluches brinda una solución creando
conciencia sobre las especies de fauna
ecuatoriana para su conservación.

Peluches de fauna ecuatoriana como
el cuy y el cóndor elaborados en
micro fibra con detalles bordados y
rellenos de plumón de almohada

Contacto:
0992720844
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Servicios

Servicios

Niftymark
NiftyMark es una comunidad on line de
moda basada en la cultura del Second hand,
que permite desde un teléfono comprar y
vender, de forma segura, la ropa que está en
perfecto estado incluso con etiqueta que ya
no utilizamos.

El primer Marketplace de moda
circular 100% ecuatoriana, que
conecta a las personas y sus clósets.

¡Descarga la APP ahora! disponible de forma
gratuita en tu tienda de aplicaciones favorita.

Contacto:
099 641 1790

47

Servicios

Tribaly
Tribaly Augmented Logistics
Solución tecnológica de realidad aumentada
que ayuda a empresas con procesos de
logística a optimizar tiempo y dinero, además
de reducción de tiempo de capacitación de
nuevos empleados

Contacto:
099 2669299
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Realidad Virtual
Realidad Aumentada
Metaverso
Blockchain
Desarrollo de aplicaciones

Servicios

Mush
Mush transforma residuos agroindustriales
locales mendiante la inteligencia de hongos.
Ofrece paneles responsables que, por
sus características de ligereza, aislantes
termoacústicos, belleza natural facilitan la
experiencia de habitar espacios armónicos
que mejoran la productividad, disminuyen el
estrés y al final de su vida últil son fácilmente
compostables.

Productos biotecnológicos para el
diseño interior.

Contacto:
0992720844
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Servicios

Bou Company
Hacemos más simple y eficiente la logística
de última milla, conectamos a proveedores de
servicios logísticos con empresas que realicen
envíos online. Somos una plataforma digital
que conecta a empresas de logística con
negocios e-commerce o que se encuentran
en proceso de transformación digital para
hacer sus envíos más simples expandiendo
sus límites y que sus productos puedan llegar
a todo el país.

Contacto:
0982237890
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Liberamos su carga laboral por
gestión logística, automatizando los
procesos de envío de sus productos.

Servicios

Detector de Gas
Amoníaco
El detector de amoniaco (NH3) con alarma es
un producto que mide los niveles de este gas
en el ambiente y genera una alarma audible y
visual cuando el límite saludable es rebasado.
Esta diseñado específicamente para
monitorear este gas en galpones donde
se realiza la producción de carne para el
consumo humano como por ejemplo avícolas,
producciones porcinas, bobinas, etc sin que
esto límite su uso en otras industrias.

Incluye un indicador de temperatura
y humedad.

Contacto:
02 24 78 098 - 098 471 6093
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Servicios

Conversion de
Luminarias
En el alumbrado de sodio/mercurio,
presenta dos factores perjudiciales para
el medio ambiente; el primero, el foco
genera contaminación al ser utilizados y
al ser desechados, y segundo la eficiencia
energética es menor; en relación con la luz
LED. La repotenciación ha permitido utilizar
la misma lámpara (o carcasa la cual acoge a
la luminaria), permite ampliar la eficiencia
energética lumínica (50.000 a 60.000 horas
/ 14 a 15 años), el mantenimiento se reduce
notablemente y el ahorro de planillas es
considerable.

Contacto:
0995278470
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Conversiones de luminarias, busca
reducir los contaminantes presentes
en luminarias de sodio y mercurio,
a través de la utilización de la
tecnológico de luz LED, permitiendo
una fácil adaptabilidad y conversión
en el alumbrado público.

