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FERIA DIGITAL
DE
EMPRENDEDORES

COLEGIO GERÓNIMO RENDIC

Feria Digital para Emprendedores está en formato digital y sin imprimirlo
contribuyes a la reforestación de los bosques. Por lo tanto…

¡No lo imprimas!

INICIATIVAS RELEVANTES PARA TU EMPRENDIMIENTO
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2

3

INICIATIVA

FOCO

CONTACTO

DREAM BUILDER

CAPACITACIÓN
PLAN DE NEGOCIO
EMPRENDEDORAS

www.dreambuilder.org

CENTRO DE
NEGOCIOS
SERCOTEC

MAS
EMPRENDEDORAS

REDES
CAPACITACIÓN
APOYO EMPRESARIAL

INFORMACIÓN
REDES
ECOSISTEMA

www.centroschile.cl

www.masemprendedoras.cl

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA
Programa on-line de formación
y empoderamiento en el
desarrollo de planes de
negocios especialmente
dirigidos a mujeres
emprendedoras.
Red Nacional de Centros de
Negocios que proveen de
orientación, charlas, talleres y
asistencia técnica para el
desarrollo de negocios de
manera gratuita.
Organización que orienta y
facilita de manera gratuita
información sobre las distintas
organizaciones que conforman
el Ecosistema de
Emprendimiento Liderado por
Mujeres.

ÁMBAR BABY &
SONRISA
•
•
•
•
•
•
•
•

Productos de Ámbar certificados traídos desde España.
Despacho a domicilio en La Serena.
Envíos a todo Chile.
Medios de pago: transferencia electrónica o depósito en Caja Vecina.
Consultas al fono +56961553674
Correo: angelapardo2013@gmail.com
https://www.instagram.com/ambarbabysonrisa/?igshid=1rotpqrd50u84
https://www.facebook.com/ambaranyelita

AROMAS DEL PERÚ
•

•
•
•
•
•
•

Deliciosas preparaciones de comida criolla, postres y jugos
naturales, vitamínicos, típicos de la ciudad norteña de Trujillo del
Perú.
Cuenta con local establecido y resolución sanitaria.
Se emite boleta.
Medio de pago: efectivo/transferencia electrónica.
Servicio delivery, consulte sector.
Consultas al fono +56985593538
Correo: ynesmiri@hotmail.com

BEAUTY TIPS
•
•
•
•
•
•

Servicios estéticos a domicilio como: peluquería,
manicura, pedicura, masajes, depilación,
tratamientos faciales, asesoría de imagen.
Perfectamente equipadas para ofrecer variedad
de servicios a domicilio, para entregar comodidad
y confianza a sus clientes.
Promociones todos los días.
Consultas al fono +56962680003 / +56950104252
Correo: beautytipslaserena@gmail.com
https://www.instagram.com/beautytips.ls/

BEEF & FISH
•
•
•
•
•
•

Venta de carnes y pescados premium.
Despacho a domicilio en Coquimbo y La Serena incluidos en
el precio.
Medios de pago: transferencia, crédito/debido, efectivo.
Consultas al fono +56949794210.
Correo: beefandfish@yahoo.com
https://www.instagram.com/beef.and.fish/

CISTERNAS
INGENIERÍA

www.cisternasingenieria.cl
•
•
•
•
•

Asesorías en propiedad minera.
Topografía.
Consultas al fono +56990941533
Correo ghcisternas@gmail.com
https://www.facebook.com/Cisternas-Ingenieria338169813657132

COACH
ONTOLÓGICO
INTEGRAL
•
•
•
•
•

Servicios para acompañar en procesos de cambios y
transformación.
Educación, Movimiento, Nutrición y Coaching Ontológico
Integral.
Fono contacto +56975145782
Correo cacarreraragayan@gmail.com
https://www.instagram.com/ccarreragayan/

CONSENTIDO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Productos para el cuidado íntimo: copa menstrual y desodorante
natural casero.
Productos de alimentación, 100% natural y en armonía con el
medio ambiente: mantequilla de maní y pasta de maní y cacao.
Se despacha a domicilio sin cargo adicional previa coordinación
de día y hora.
Promoción: Hasta agotar stock entregamos tu copita con bolsa
protectora, para que la guardes mientras no la necesitas.
Formas de pago: efectivo, trasferencia electrónica Cta. Rut Banco
Estado.
Consultas al fono +56995789646.
Correo: consentidolaserena@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/category/Health---WellnessWebsite/ConSentido-105560011182692/
https://www.instagram.com/con.sentidols/

DAVID ESCOBAR
NUÑEZ
•
•
•
•
•
•
•

Casado, 2 hijos, 52 años.
Técnico en Administración de Empresas, mención RRHH.
Busca trabajo como administrativo.
Cuenta con experiencia laboral y recomendaciones.
Licencia de conducir clase B.
Fono: +56988974997
Correo: davisi@hotmail.com

DECO ARTE EN
ACERO
•

•
•
•
•
•

Esculturas en acero, hecha a mano, que incluye un
portamacetero. La Planta es de regalo con la compra
de la escultura.
Medidas 30 cm de alto por 40 cm de largo aprox.
Valor $ 20.000.Consultas al fono +56976601164
Despachos a domicilio en La Serena y Coquimbo.
Se acepta pagos en efectivo y transferencias
bancarias.

DECOSEG

www.decoseg.com
•
•
•
•
•
•

Mallas de seguridad anti-caída para niños, adultos y mascotas.
Confección en instalación de cortinas roller y cortinas de PVC
para terrazas.
Instalación en casas, departamentos, jardines infantiles y
colegios.
Cotización gratuita al WhatsApp +56989735061.
Se entrega boleta y/o factura según corresponda.
https://www.instagram.com/decoseg_laserena/

DELICIAS ARAMON
•
•
•
•
•
•

Desayunos y bandejas especiales para día del padre, cumpleaños,
aniversarios y otras ocasiones especiales.
También ofrecen postres, kuchen y dulces 100% caseros.
Se hacen despacho a domicilio.
Medios de pago: transferencia electrónica o efectivo.
Consultas al fono +56975593025
https://www.instagram.com/delicias_aramon/

DOÑA ELENA
•
•
•
•
•

Frutos secos por kilos y potes (nueces, pasas y almendras)
Despacho a domicilio sobre tres unidades.
Medios de pago: efectivo, transferencia electrónica.
Consultas al fono +56962177177
Correo: elena.ahumada1966@gmail.com

DULCE DESPERTAR
•
•
•
•
•

Desayunos y onces sorpresas.
Ofrece sus servicios para ocasiones especiales.
Consultas al fono +56957681268
https://www.facebook.com/Desayunos-dulce-despertar431436907418537
https://www.instagram.com/dulce_despertar_laserena/

EL COLCHAGÜINO

www.elcolchaguino.cl
•
•
•
•
•
•

Productos de artesanía 100% nacionales, vestimenta típica
chilena, artículos de cuero, aperos de huaso y cabalgata.
Productos del país, como legumbres, sal de mar, mermeladas
caseras, paltas, limones precios al detalle y al por mayor.
Ubicados en Brasil # 734-B centro de La Serena, Talabartería "El
Colchagüino".
Consultas al fono 51-2210154
https://www.facebook.com/talabarteriaselColchaguino
https://www.instagram.com/talabarteria_elcolchaguino/

EME CONSULTORÍA
•
•
•
•
•

Empoderamiento y Emprendimiento Femenino.
Colaboratividad y Economía circular.
Difusión de cursos y fondos para postular a las diversas iniciativas
del Estado.
https://www.facebook.com/EME-Consultor%C3%ADa109148057209495
https://www.instagram.com/eme.consultoria.ls/

ESTAMPADOS TA
•
•
•
•
•
•

Estampados y Sublimación.
Todo totalmente personalizado.
Polerones, poleras, tazones.
Todas las tallas y distintos colores disponibles.
Consultas al fono +56942472201
https://www.instagram.com/estampados_ta/

ESTERILLAS IRIS
•
•
•

Se marcan esterillas para bordar multipunto y punto cruz, con
hilo o lanas, para cojines, alfombras, pieceras, caminos de
mesa, etc.
Consultas al fono +56954086063
https://www.instagram.com/esterillas.iris/

ESTUDIO JURÍDICO
CAFFARENA
•
•
•
•
•
•

Somos una Asociación de Abogadas y colaboradores externos,
especialista en materias relativas al Derecho Civil, Laboral,
Familia y Derechos Humanos.
Promoción: durante la emergencia sanitaria estaremos
resolviendo consultas gratuitas.
Consultas al fono +56995936805
Correo: estudiojuridicocaffarena@gmail.com
https://www.facebook.com/Estudio-Juridico-Caffarena
https://www.instagram.com/estudiojuridicocaffarena/

FAM CONSULTORIA
www.famconsultoria.cl
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultora de psicología con experiencia en coaching individual,
asesoría psicológica, capacitaciones lúdicas, desarrollo de habilidades
sociales habilidades blandas) orientación psicológica, atención
psicológica individual, evaluación psicológica, realización de
evaluaciones psicolaborales.
Rediseño de presentaciones para tesis y profesiones.
Asesoría metodológica para tesis e investigaciones.
Asesoría en la búsqueda de empleo (apresto laboral).
Asesoría en emprendimiento y gestión del talento.
Correo: contacto@famcapacitacion.com
Consultas al fono +56965809273.
Se trabaja vía online y presencial (de ser necesario y con las medidas
de higiene necesarias) emitimos boletas y facturas. Medio de pago
transferencia electrónica.
https://www.instagram.com/famconsultoria/
https://www.facebook.com/famconsultoria/
https://www.youtube.com/channel/UCxKpwbmMLb1IOh6WGtDrgbA

FR CONDOMINIOS

Administración de Edificios
•

•

•
•
•

Mi misión principal es brindar una administración transparente,
presente, eficiente y dispuesta a solucionar y mejorar todos los
eventos que se producen en vuestra comunidad, maximizando
los recursos de los copropietarios donde la toma de decisiones
sea una tarea de todos.
Resolver de la mejor forma temas concernientes a racionalización
de costos recursos, mediante el estudio de los proveedores y la
cotización de sus materiales de aseo, jardinería, seguridad,
cobros de garantías, etc., esto con el fin de disminuir el costo
mensual de su cuenta de gastos comunes y mejorar la calidad de
vida de los residentes y copropietarios.
Consultas al fono +56940381133
Correo: fr.condominios@gmail.com
https://www.instagram.com/frcondominios/

GROSSES FEST
•
•

•
•
•

Producción de Eventos.
Empresa dedicada a hacer desde el cotillón, decoración,
bouquets con helio hasta la torta, se hacen entrega a
domicilio y nuevos packs reducidos de cumpleaños por la
pandemia, lo importante es que no te quedes sin celebrar.
Consultas al fono +56995728948.
https://www.facebook.com/Grosses-fest276450989718327
https://www.instagram.com/grossesfest/

HEINZ ORGÁNICOS
•

•
•
•
•

Pyme dedicada a la elaboración de productos orgánicos de
autoabastecimiento, se cultiva y cosecha y no tiene ningún
preservante químico, los productos son mermeladas según la
estación de los siguientes sabores: ciruela, damasco, higo,
papaya, zapallo calabaza.
Recetas chilenas con un toque alemán.
Dulce de membrillo y papaya.
Bombones de papaya.
Consultas al fono +56957205856.

HIDROVERDES

www.hidroverdes.cl
•
•
•

Venta de hortalizas hidropónicas y en suelo tradicional.
Consultas al fono +56948594017
Correo: ventas@hidroverdes.cl y contacto@hidroverdes.cl

JOSÉ ROJAS
RODRIGUEZ
•

•
•

Venta de leña eucaliptus, para salamandras y chimeneas, uso
domiciliario se entrega a granel por camionetada (pick up de una
camioneta doble cabina) a un valor de $50.0000 y por sacos $
3.500 c/u (25 kilos) mínimo de (10 unidades) a domicilio en La
Serena.
Servicios de construcción: obras menores, ampliaciones, cierres
de terrenos, servicios varios.
Consultas al fono +56995319169

JOYAS HEDIA
•

•

•
•
•

Emprendimiento familiar que rescata el uso de piedras
semipreciosas de la zona y las mezcla con elementos bañados en
oro y plata a través de un bello trabajo de bisutería, el que incluye
pulseras, collares, separadores de libros, aros, entre otros.
La presentación de los productos la lleva a efecto las hermanas
Hellen y Diana, de ahí su nombre con las primeras iniciales de
cada una de ellas, quienes comparten el trabajo con su madre,
por lo que el trabajo es cien por ciento familiar.
Consultas al fono +56999926237
Se realizan entregas a domicilio en las comunas de Coquimbo y
La Serena.
https://www.instagram.com/joyashediacoquimbo/

L&C ESTILO Y
EXCLUSIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•

Venta de exclusiva carteras y mochilas LILAS.
Joyas con baño de oro y plata.
Reparto a domicilio en La Serena y Coquimbo.
Envíos a todo Chile.
Sin devolución.
Consultas al fono +56968358374
https://www.facebook.com/lyc_laserena
https://www.instagram.com/lyc_laserena/

LA CASITA DEL
MOLLE
•
•
•
•
•

Sangucheria, Tetería y Heladería ubicada en el Valle del Elqui.
Reparto delivery en La Serena y Coquimbo.
Se venden sándwich en churrascas y pan amasado, el tradicional
churrasco en churrascas, además de dulces tradicionales para
amenizar la Hora del Té.
Consultas al fono +56988122650.
https://www.instagram.com/lacasitadelmolle/

LA ESQUINA
•
•
•
•
•
•

Venta de sushi, sándwich y antojos clásicos.
Se realizan tortas de Sushi.
Consultas al fono +56940343051
Medio de pago: efectivo/transferencia electrónica.
Delivery.
https://www.facebook.com/La-Esquina-1253650524674379

LA TIENDITA DE LULU
•
•
•
•
•
•
•

Venta de ropa nueva marca GAP, traída directamente desde
EEUU. Dada la contingencia actual, sólo a pedidos.
Venta de ropa marca BAZIANI a pedido.
Venta de ropa de cama marca VELUTTI a pedido.
Se entrega a domicilio en La Serena y Coquimbo.
Envíos a todo Chile vía Correos.
https://www.facebook.com/latienditadelulu
https://www.instagram.com/latienditadelulu/

LIFE TEA CHILE
•
•
•
•
•
•

Venta de gran variedad de tés en hoja envasados en distintos
formatos, infusores y teteras.
Se realizan repartos a domicilio gratis en La Serena por compras
mínimas de $3.000.
Consultas al fono +56996539947
Correo: www.lifetea.cl@gmail.com
https://www.facebook.com/lifeteachile
https://www.instagram.com/lifeteachile/

MAGA CHIC
•
•
•
•
•
•

Venta de ropa y accesorios para la Mujer.
Entregas en La Serena y Coquimbo.
Envíos a regiones.
Consultas al fono +56985955515
https://www.facebook.com/Magachicvariedades
https://www.instagram.com/magachic/

MARJORIE YEOMANS
CORREDORA DE SEGUROS
•
•

•
•
•
•
•

Seguros de accidentes personales. Convenio con Clínica Red
Salud de La Serena (Clínica Elqui).
Menores de 1 año a 18 años funciona las 24 hrs los 365 días del
año, no tiene carencias ni deducibles hay 2 planes (la prima es
anual no mensual).
Mayores de 18años a 65años funciona las 24 hrs los 365 días del
año, no tiene carencias ni deducibles hay 2 planes y este incluye
un seguro de vida, la prima igualmente es anual.
Forma de pago puede ser vía online una vez que se haga la Póliza
y puede ser pagada hasta en diez cuotas con TC.
Se entrega boleta o factura.
Consultas al fono +56991625898.
Correo: mayoyeomans93@gmail.com

MASCARILLAS D&P
•
•
•
•
•
•
•
•

Mascarillas de genero TNT con visor para protección de los ojos,
nariz y boca. Reutilizable, reciclable y lavable.
Colores rojo y negro.
Fono contacto +56988974997.
Se despacha a domicilio, sectores de La Florida, La Antena, San
Joaquín, Barrio Universitario y Las Compañías Baja.
Pago en efectivo y cuenta Rut.
Valor 1 por $ 2.500 y 2 por $ 4.500.
https://www.facebook.com/Mascarillas-D-P-La-Serena100176555060101
https://www.instagram.com/mascarillas.dyp/

MCF SOLUCIONES
•

•
•

Emprendimiento
Dedicado
específicamente
a
las
remodelaciones, tanto en el interior como exterior del hogar
específicamente terrazas, quinchos, cocinas. Además de la
fabricación de mobiliario interior y exterior (muebles de todo
tipo).
Consultas al fono +56947345764
Correo: mcfsoluciones7@gmail.com

MI LIBRO DE
ACTIVIDADES
•

•
•

Libros interactivos para niños de cualquier edad, personalizados
para cada uno, con actividades dirigidas para realizar en casa,
especialmente en época de cuarentena.
Piezas con velcro reutilizables.
https://www.instagram.com/milibrodeactividades/

NEKO STORE
•

•
•
•
•
•

Tienda que vende principalmente regalos y novedades que van
desde tazones temáticos y en 3D, golosinas y bebidas asiáticas,
productos K-POP y de anime y productos de librería estilo Kawai
como lápices con diseños, libretas con brillos, peludas y con
diseños de unicornio o anime, gomas con figuras y variedad en
lápices.
Otros productos que tenemos son lámparas con diseño,
mochilas, bolsos, alcancías y calcetas con diferentes diseños.
Entregas a domicilio según horario a convenir del cliente y si es
por compras superiores a $10.000 el despacho es gratis.
Los medios de pago pueden ser efectivo, transferencia (de
preferencia) o con redcompra en el local.
https://www.facebook.com/nekostorelaserena
https://www.instagram.com/neko_store_ls/

P&P PRODUCTOS DE
LIMPIEZA
•

•
•
•
•

Productos de limpieza para el hogar: papel higiénico, cloro,
desinfectante aerosol, detergentes, bolsas basura, toallas
húmedas, Mr. Músculo, Cif, escobillones, palas, servilletas y más.
Los mejores productos al menor precio.
Servicio delivery dentro de La Serena y Coquimbo por compras
sobre $10.000.Consultas al fono +56967455993 / +56935918440
https://www.facebook.com/PP-Delivery-Productos-para-elhogar-102012431500446

PAPAYAS IGNA
•
•
•
•

Venta productos de papaya (confitadas, al jugo, néctar, manjar,
jarabe, etc) y artesanía (ponchos, chalecos, tejidos a mano, etc).
Venta online, con despacho a domicilio gratuito.
Consultas al fono +56997831923 /+56995482718.
https://www.instagram.com/papayasigna/

PASTELERÍA
LADY CAKE
•
•

•
•
•
•

Producción gastronómica para diferentes tipos de ocasiones,
tales como: banquetes, cenas, almuerzo, cumpleaños y más.
Dulces y salados, con y sin azúcar son las delicias que conforman
este hermoso proyecto que puedes retirar en casa (La Serena) o
pedir delivery en los sectores de: El Milagro, San Joaquín,
Peñuelas, Villa el indio, centro de La Serena, Las Compañías y
Coquimbo.
Consultas al fono +56996348259
Medios de pago: Transferencia electrónica y efectivo.
Se emite boleta y factura.
https://www.instagram.com/pastelerialadycake/

PATI TELARES
•
•
•
•
•

Telares decorativos
Consultas al fono +56934173242
Correo: plarrondo_70@gmail.com
https://www.facebook.com/patitelares.ls
https://www.instagram.com/patitelares/

PUNTO DIRECTO
•

•
•
•
•
•
•

Servicios Urbanos · Librería para solucionar necesidades de
trabajo, estudio y cotidianas. Nuestros servicios son Acceso a
Internet, Fotocopiado e Impresión B/N – Color, Mantención de
PC · Notebook · Netbook, Limpieza preventiva de equipo
tecnológicos, envio y recepción de Fax, anillados,
termolaminados, plastificados de libros, escaneo de documentos,
impresión de documentos de Organismos Públicos y tramitación,
Confección de documentos.
Se emite boleta.
Medios de pago efectivo, transferencia electrónica.
Descuento por compra por mayor de productos o servicios.
Descuento de producto de librería Disney, Avengers, Toy Story,
etc.
Consultas al fono 512254695 y +56953234997.
https://www.facebook.com/Punto.Directo.LaSerena

RINCON DEL ELQUI
•
•
•

•
•
•
•
•

Comercializadora y fabricantes de muebles y artesanías en
madera nativa y piedra, piezas únicas hechas a mano.
Atención en horario continuado de 9:00 a 19:00, en nuestra
tienda ubicada en Parcela 24 Lote 2, Altovalsol, o a través de
nuestras redes sociales en Facebook y WhatsApp.
Despacho en centro de La Serena, o a domicilio en caso de
muebles o productos grandes, de lunes a viernes sujeto a
disponibilidad de vehículo.
Medios de pago en efectivo en momento de entrega de
`producto, o transferencia bancaria electrónica antes de entrega
de producto.
Promociones: Remate total de stock de productos por renovación
de negocio con productos hasta con 40 % de descuento de precio
de lista.
Consultas al fono +56955213822
Correo: rincondeelqui@gmail.com
https://www.facebook.com/RincondeElqui1

ROMANCE CHILE
ZONA NORTE

www.romancechilezonanorte.cl
•
•
•
•
•
•
•

Distribuidora de Ropa Fitness y Lencería Femenina, Fabricación
Brasileña.
Consultas al fono +56993236300 / +56994160883
https://www.instagram.com/romancechilezonanorte/
https://www.facebook.com/Romancechilezonanorte110015503896994/?ref=bookmarks
Se emite boleta de venta, se despacha a domicilio sin costo en la
Serena y Coquimbo.
Medios de pago: Transferencias electrónica o por medio de Transbank.
Puedes ser parte del equipo de vendedoras. Se entrega mercadería a
concesión a los Apoderadas del Colegio Gerónimo Rendic, no inviertes
en nada, ni se pide un capital de inicio. Se da un plazo máximo de 45
días para que rindas. Porcentaje del 30% del valor de cada prenda que
vendas.

TEJIDOS KARAÑA
•
•

•
•
•
•

Amigurumis (tipo de peluches) tejidos con la técnica de
crochet.
Se hacen entregas a domicilio en La Serena en sectores:
Villa la florida, la Antena, Colina el Pino, San Joaquín, El
Milagro, Peñuelas, Avenida del Mar, Puertas del Mar,
centro de la ciudad de La Serena.
Se aceptan transferencias bancarias y pago en efectivo.
Consultas al fono +56998277032
https://www.facebook.com/Tejidos-Kara%C3%B1a692605164435446
https://www.instagram.com/tejidos_karana/

VICTORIA
BANQUETERIA
•
•

•
•
•
•
•
•

Producción de Eventos de todo tipo.
Trabajamos con un staff de profesionales de gran
categoría, realizando matrimonios, graduaciones, coffee
break, eventos corporativos etc. También contamos con
Carrito Candy Bar.
Pastelería y Panadería con entrega a domicilio, contamos
con una variada lista de productos y precios.
Se emite boleta y factura.
Consultas al fono +56992657285.
Correo: victoria.banqueteria@gmail.com
https://www.facebook.com/victoriabanqueteria
https://www.instagram.com/victoria.banqueteria/

victoriabanqueteria

victoria.banqueteria

Si quieres unirte a esta publicación mensual, sólo debes enviar los datos de tu
emprendimiento: nombre, logo (en formato jpg o png), breve descripción del negocio
y sus productos o servicios, datos de contacto, redes sociales y un máximo de 3 fotos
(en formato jpg o png), al correo:

feriadigital.gr@gmail.com

