
REVISTA 20
18 Programa Empresas

Solidarias Innovadoras



Créditos

Alfonso Abdo Félix
Director Ejecutivo de ConQuito

Javier Albuja
Coordinador Técnico de Proyectos de ConQuito

Vanessa Rosero
Responsable de la Unidad de Economía Popular y Solidaria ConQuito

Equipo de la Unidad de Economía Popular y Solidaria ConQuito

Comunicación ConQuito
Diseño y edición 

Primera Edición
Quito, diciembre del 2018

La Corporación ConQuito, tiene registrada  la marca y Derechos de autor y Conexos del ‘PESI Impulsar’, ante la Secretaría Nacional de Derechos 
Intelectuales SENADI. En tal virtud, conforme nos ampara el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 
queda totalmente prohibida la copia, modi�cación o publicación de este producto, sin la autorización previa de ConQuito. Derechos reservados.

L
a Corporación 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 locales, 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 anexo a la Ordenanza Metropolitana No. 0041, 
expedida por el Consejo Metropolitano de Quito, el 22 de febrero de 2015. 
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Sobre la unidad 

L
a Unidad de Economía Popular y Solidaria a través de la Agencia de Promoción 
Económica ConQuito, desarrolla actividades que permite 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: 

 Impulsar

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

Crecer

Consolidar empresas solidarias a través del 
crecimiento organizativo, oportunidades de 
vinculación �nanciera y de mercados.

Fortalecer

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

Emprendimiento  
y gestión 
empresarial

Vinculación 
a mercados

Vinculación 
�nanciera

En Marcha
PESI Impulsar
PESI  Crecer

Mercado Público
Mercado Privado
Ferias Artesanales
Jornadas artesanales

Canalización de créditos
Estructuras Financieras Locales
Fomento Cultural Financiero

Servicios Programas

L
a Economía Popular y Solidaria (EPS) 
ha pasado de ser un tema secunda-
rio a ser parte crucial del modelo 
económico nacional, debido a su 

importante aporte en la generación de 
empleo e ingresos al país.

Esta realidad es fruto de un sin fin de 
esfuerzos de diverso origen, tipo y en-
foque, que han dado forma y vida a los 
emprendimientos asociativos de produc-
ción, transformación, comercialización y 
servicios promovidos colectivamente por 
diferentes grupos humanos.

La EPS es la manifestación de este que 
hacer, en donde podemos identificar gru-
pos, asociaciones, cooperativas, comuni-
dades, servicios solidarios y demás ex-
presiones de asociatividad, unidas para 
mejorar sus condiciones de vida, que 
también repercuten en sus localidades, 

con planes complementarios que inciden 
sobre todos los servicios públicos.

A pesar de su relevancia en la economía 
ecuatoriana, el sector de la EPS no ha sido 
mayormente visibilizado principalmente 
por el desconocimiento de las caracterís-
ticas y beneficios del modelo de gestión 
de los emprendimientos de la Economía 
Solidaria y del gran impacto social que 
traen consigo.

Por esta razón, ConQuito en el marco de la 
Ordenanza Metropolitana No. 539 enfoca-
da en el Fomento, Desarrollo y Fortaleci-
miento de la Economía Popular y Solidaria 
y Las Ferias Inclusivas, desarrolla progra-
mas y proyectos que tienen como objetivo 
la generación, fortalecimiento y apoyo a 
emprendimientos solidarios exitosos en 
distintas ramas de producción así como 
la difusión de estos temas en el Distrito 
Metropolitano de Quito (DMQ).

Antecedentes
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¿Qué es PESI?
El Programa Empresas Solidarias Innova-
doras es una iniciativa de ConQuito que 
brinda capacitación y asistencia técnica 
a los actores de la EPS, entre los cuales 
se encuentran asociaciones y emprendi-
mientos 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 capa-
cidades para inculcar relaciones dinámi-
cas, creativas y solidarias en sus orga-
nizaciones, a fin de garantizar empresas 
solidarias sostenibles en el tiempo.

Las capacitaciones cuentan con cinco 
temáticas principales, las cuales son: 

Economía Solidaria como modelo de 
desarrollo. 
Desarrollo del ser.
Asociatividad y redes.
Empresas solidarias.
Comercio justo y solidario.

A su vez el programa cuenta con asis-
tencia técnica y mentoring basado en un 
concepción integral y dinámica del em-
prendimiento e innovación, para que los 
participantes mejores la estructura de su 
negocio e innoven en los bienes y servi-
cios que ofertan, pensando siempre en el 
beneficio del cliente.

Aliados estratégicos

El Programa de Empresas Solidarias 
Innovadoras se lo ejecuta entre la  
Agencia de Promoción Económica 
ConQuito, Ninakay, Effecto Creative 
Group, la Administración Zonal Eugenio 
Espejo y la Administración Zonal Los 
Chillos.

Ninakay, es una organización enfocada 
en el fortalecimiento y promoción de los 
actores de la Economía Popular y Solidaria, 
cuya metodología se basa en principios de 
asociatividad y comercio justo.

Effecto Creative Group, consultora 
especializada en innovación y diseño 
con amplia experiencia en economía 
colaborativa.

Administración Zonal Los Chillos, 
institución municipal que tiene como 
objetivo “Impulsar un valle para la vida, 
en un territorio democrático, solidario, 
progresista, multicultural, sustentable y 
seguro para sus habitantes”.

Administración Zonal Eugenio Espejo, 
institución municipal que tiene como 
objetivo “Garantizar los derechos 
ciudadanos y el acceso a la cultura 
y al deporte. Planificar el desarrollo 
integral y garantizar la participación 
ciudadana. Garantizar la seguridad 
ciudadana. Establecer un sistema ágil y 
seguro de movilidad y transporte. Invertir 
en espacios públicos y obra pública. 
Rediseñar el gobierno metropolitano y 
fortalecer la formación - capacitación del 
servicio civil”

Valor social

La mayoría de beneficiarios del Programa 
son mujeres, jefas de hogar, quienes 
mediante sus emprendimientos generan 
ingresos para educación y alimentación 
de sus familias. 

PESI tiene como objetivo principal mejorar 
las condiciones de vida de mujeres y hom-
bres del sector de la Economía Popular y 
Solidaria del DMQ. 

Mediante la capacitación y asistencia téc-
nica se fortalece las habilidades y compe-
tencias de las y los emprendedores, a fin 
de que sean capaces de administrar ade-
cuadamente sus negocios. 

A la par, el Programa promueve relaciones 
de comunidad entre sus miembros con el 
objeto de consolidar emprendimientos pro-
ductivos y asociativos en distintas ramas 
de la producción, donde el bienestar de las 
personas y sus familias sea el principal fin. 
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¿Quiénes son los participantes?

Un total de 38 emprendedores, repre-
sentantes de asociaciones y emprendi-
mientos familiares, son los participantes 
y beneficiarios directos del PESI. 

El Programa cuenta con una 
participación de 38 emprendimientos  

entre la  Administración Zonal Los 
Chillos y la Administración Zonal 
Eugenio Espejo, conformados por 

26 emprendimientos de mujeres, 7 
de hombres y 5 emprendimientos 

familiares.

Es importante mencionar que los 
participantes del Programa han dado 
un gran salto al generar e innovar sus 
propios negocios.

Giros de Negocio 

En el Programa Empresas Solidarias 
Innovadoras encontramos una variedad 
de negocios en distintas ramas de la 
producción enfocados principalmente a 
los siguientes sectores:

Alimentos
Arte y decoración
Confecciones
Salud y bienestar
Limpieza
Servicios y más

El Programa tuvo una duración de 3 
meses, el cual contó con horas de 
capacitación y asistencia técnica.

Los temas abordados fueron:

Trabajo asociativo y solidario
Innovación de producto
Marca y empaque
Comercio solidario
Modelo de negocios
Costos
Visibilización  

Una vez finalizado el proceso de 
capacitación y asistencia técnica del 
Programa de Empresas Solidarias 
Innovadoras, el siguiente paso es 
visibilizar el trabajo generado por los 
participantes a fin de vincularse a 
mercados y concretar negocios con 
empresas públicas y/o privadas. En tal 
sentido, ConQuito ha destinado este 
espacio para mostrar los perfiles de los 
beneficiarios y sus emprendimientos. 

2018

Catálogo de 
emprendimientos
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MTR Studio   

El objeto arte
MTR Studio es una empresa de decoración y arte con alrededor de 15 años de 
experiencia. Mauricio Tinajero junto a Ana Galarza son los promotores de este 
emprendimiento. Han dedicado su vida al arte y han puesto todo lo necesario para 
sacar adelante su proyecto.

Sus obras son únicas, es arte hecho completamente a mano y que nunca se va a 
volver a repetir. “El objeto arte es darle un sentido artístico a cualquier pieza común y 
corriente, la transformamos en algo agradable y funcional a la vez”. 

Actualmente se encuentran reestructurando cada uno de sus diseños y sus objetos 
de decoración tanto para interiores como exteriores. La relación que tienen con cada 
uno de sus clientes es muy cercana e íntima, “ofrecemos prototipos y productos 
personalizados al gusto de cada consumidor” dijo Mauricio. 

Mauricio Tinajero Ruiz y Ana Galarza 
Teléfono: 096 267 1236
Correo: barquitecto@hotmail.com
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Kefer’s
La unión y la familia es lo que permite cumplir nuestras metas 

Kefer’s se dedicada a la elaboración de confites a base de granos y semillas, como 
maní, habas, pepas de zambo y garbanzo, este es un emprendimiento familiar tiene 
más de 15 años y fue recientemente heredado por Fernando Arboleda. 

Ofrecer un producto tradicional, natural y delicioso, es la propuesta que Kefer’s presenta 
a sus consumidores. Es una alternativa de snacks, “hacemos confites que aportan 
proteínas, vitaminas, los elementos que usamos en su elaboración lo contienen”. 

Fernando considera que su proyecto es una oportunidad de generar empleo, la unión 
es el pilar fundamental de este emprendimiento, varios miembros de su familia 
desempeñan una función dentro de la empresa y trabajan en conjunto para llevar a 
delante este negocio.

“Estoy agradecido con el municipio, con el programa PESI, por la oportunidad de 
aprender, ahora cuento con herramientas que me ayudan a mejorar mi proyecto”.

Fernando Arboleda
Teléfono: 099 668 8787
Correo: fer_07ar@hotmail.com
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Elisa´s Flowers
Dígalo con flores 
Arreglos florales para hombres, es la innovación que nos presenta Roció Ortiz 
con su emprendimiento Elisa’s Flowers. “Los hombres en nuestro medio no están 
acostumbrados a recibir flores y esta es una manera nueva de llegar y despertar 
emociones en ellos”. Los arreglos combinan las flores con un artículo que ellos puedan 
disfrutar o utilizar. 

Elisa’s Flowers ofrece productos de calidad, combina elementos de uso diario, tiene 
7 años en le mercado. El uso dinámico de colores hace destacar cada uno de sus 
arreglos florales. 

A Rocío su negocio le brinda la oportunidad de obtener recursos económicos haciendo 
algo que le gusta y apasiona, “gracias al programa PESI he logrado dar un gran paso, 
he establecido productos adecuados, he mejorado mis procesos y sobre todo nos han 
ayudado a hacer realidad nuestros sueños y convertirlos en realidad”. 

Rocío Ortiz
Teléfono: 098 234 2865
Correo: rotizm7@gmail.com 
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Mi jardín de chocolate
Una flor al paladar 
Lucia Heredia, junto a sus hijas Estefany y Emy, son las dueñas de ‘Mi jardín de 
chocolate’, el producto  que destaca son los chocolates con flores deshidratadas y 
bombones rellenos con infusiones de flores. 

En su proceso de fabricación utilizan flores de la ciudad de Quito, con ellas realizan 
un proceso de deshidratación y caramelización, para finalmente ser colocadas en las 
tabletas de chocolate y entregadas al consumidor. 

Lucia lleva más de 10 años elaborando chocolates, pero lo hacía de manera informal, 
asegura que “gracias a PESI hoy nos establecemos como un emprendimiento formal, 
hemos obtenido una gran ventaja en el tema de la organización, la administración, el 
estudio del mercado, la elaboración de la marca y de cada uno de nuestros productos”.
Son emprendedoras entusiastas y con gran creatividad; consideran que su 
emprendimiento ha cambiado sus vidas y esperan llegar a un público más amplio con 
su nueva línea de chocolates hechos a base de flores naturales, en el mercado no se 
encuentra producto similar a este. 

Lucia Heredia 
Teléfono: 099 838 1103
Correo: lolyheredia@hotmail.com
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Aseslogistic

Servicio con rapidez y eficiencia
Aseslogistic ofrece asesoramiento en temas referentes al comercio exterior, 
importaciones y exportaciones de productos. Andrea Aguayo, es su gerente general, 
tiene más de 10 años de experiencia como asesora de comercio exterior, gracias a 
sus conocimientos decidió emprender, brinda un servicio personalizado, ágil y eficaz. 
 
El emprendimiento tiene cerca de un año y cuenta con el apoyo de su familia; su servicio 
consiste en asesorar con la documentación previa al embarque, documentación de 
aduana y el servicio de entrega en cualquier lugar del país. 

“En PESI he aprendido muchas técnicas y conocimientos que antes no tenía, además 
de información que estoy aplicando en mi negocio y que de a poco me ha ayudado a 
llevar adelante mi proyecto”.  

Andrea Aguayo
Teléfono: 098 455 9786
Correo: andrea13aguayo@hotmail.com
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Fressia cosmética natural
Lo que te define es tu esencia 
Fressia Cosmética Natural tiene tres años experiencia, es una empresa de perfumería 
y productos naturales para el cuidado y embellecimiento de la piel. Carla Paredes junto 
a su hermana y su madre son quienes han llevado adelante este emprendimiento 
familiar.

El uso de productos químicos a largo plazo puede presentar afectaciones en nuestra 
piel como: arrugas, resequedad en la piel, manchas, entre otras. 

Fressia Cosmética Natural ofrece productos hechos a base de esencias y extractos 
naturales, sin preservantes, sin conservantes y sin derivados de petróleo. Carla 
considera que utilizando productos 100% naturales se está garantizando una piel sana 
y luminosa.

“Mi negocio comenzó como perfumería, pero gracias al programa PESI hemos 
extendido la línea de productos. Hoy en día tenemos perfumes sólidos, cremas 
hidratantes, desmaquillante de ojos, bálsamo de labios y queremos seguir creciendo”.

Carla Paredes 
Teléfono: 097 953 2023
Correo: carla.paredespp@gmail.com
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 Arom House                        Arom Cars

Pasión por los aromas
Con el objetivo de mimar y consentir a sus clientes, surge Arom House, Arom Cars 
una empresa dedicada a la elaboración de aromas y perfumes con productos 
hipoalergénicos, cuidadosamente elaborados y pensando en la comodidad del cliente, 
se presenta su nueva línea de aromas para vehículos. Una fragancia agradable, que 
no cause malestar ni estrés, un producto 100% ecuatoriano, con aromas diferentes a 
los que existen en el mercado y a un precio accesible. 

Sonia Balseca emprendió en este negocio hace 2 años y con el apoyo de su familia 
han logrado llevar adelante su trabajo. En la actualidad, su producto se distribuye 
dentro y fuera de la cuidad, aunque su meta es comercializar sus artículos en grandes 
supermercados y posteriormente posicionarse a nivel internacional. 

Esta mujer emprendedora siente un gran placer por el trabajo que realiza, asegura que 
PESI ha ayudado a perfeccionar su negocio “Espera que el programa siga brindando 
ayuda a los emprendedores para mejorando sus negocios”.  

Sonia Balseca 
Teléfono: 095 860 2619
Correo: sonialandeta9@gmail.com
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Los secretos de mi abuela
Rescatar y recordar las costumbres de antaño  

Juana Díaz presenta su nueva línea de productos cosméticos ‘Los Secretos de las mi 
abuela’, una crema que elimina las arrugas de las personas de la tercera edad. Ella 
asegura que es un producto innovador ya que en el mercado no existe una crema que 
ayude a mantener la piel de las abuelitas más sana y bella.

“Lo que identifica a las abuelitas de antaño es que tenían un cutis muy bien cuidado, 
se veían hermosas y tenían una alta autoestima; buscamos rescatar esas fórmulas 
antiguas en nuestras cremas, hechas a base de productos naturales, no poseen 
colorantes ni aromatizantes y ofrecen eliminar esas arrugas difíciles en muy poco 
tiempo”. 

Hace más de un año que Juana trabaja en conjunto con otras mujeres en la 
elaboración de productos para el aseo personal y limpieza del hogar, asegura que 
“es una satisfacción colaborar y apoyar a otras abuelitas y generar trabajo para las 
personas de la tercera edad”.

Juanita Díaz 
Teléfono: 099 046 4965
Correo: agrydiazn@gmail.com
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Milagro Cotidiano 
De la finca a tu taza
Un café ecológico y saludable, acompañado de una buena conversación, es lo que 
ofrece ‘Milagro Cotidiano’. Su representante, Eduardo Marín, comenta que el concepto 
es ofrecer una taza de café de alta calidad.

Actualmente poseen varias estaciones móviles portátiles que son autosustentables, a 
través de paneles solares se almacena la energía que utilizará para cada uno de los 
equipos que ayudan en la preparación del producto. 

El emprendimiento tuvo alrededor de dos años de desarrollo, hace aproximadamente 
7 meses finalmente llegaron al público.
  
La interacción y la cercanía con cada uno de sus clientes, son características que 
diferencian a ‘Milagro Cotidiano’, además, están innovando su producto con un café 
de especialidad que tiene muy poco tiempo en el Ecuador y quieren ser parte de ese 
proceso innovador. 

Eduardo Marín 
Teléfono: 099 252 0347
Correo: diego.meneses16@gmail.com
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La Campiña
La campiña productos tradicionales hechos a mano 
Un producto tradicional, artesanal y delicioso al paladar es lo que ofrece La Campiña, 
Luci Mantilla, emprendedora y dueña del negocio asegura que sus muchines de yuca, 
tortillas de verde, deditos, pasteles de zanahoria, entre otros productos, brindan una 
solución a quienes no poseen el tiempo necesario para preparar sus alimentos.

Sus productos se caracterizan por ser frescos, de alta calidad y hechos totalmente a 
mano. Además, son una alternativa al consumo de pan, galletas, sánduches o comida 
chatarra.  

Hace tres años que inicio su emprendimiento y con el apoyo de sus hijos han logrado 
obtener grandes resultados. Inicio con la inquietud de crear productos para su familia 
y un circulo muy cercano, sin embargo ahora se encuentra en la búsqueda de un 
mercado más amplio.

Luci Mantilla siente que su negocio ha avanzado mucho, “nunca pensé en llegar a 
exhibirlos. El proyecto PESI me ha ayudado, fue un curso muy bueno donde conocí 
a muchas personas, sus ideas, sus pasiones y que podemos seguir adelante con 
nuestros objetivos”. 

Luci Mantilla 
Teléfono: 099 541 9447
Correo: lucymantilla@yahoo.com
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K Alimentos 
Un producto rico y sano
Klever Canga ha innovado el mercado actual desarrollado una gran cantidad de 
productos utilizando como elemento principal la corteza de naranja. Asegura que “la 
corteza tiene muchos beneficios para la salud, elimina la flora intestinal, reduce el 
colesterol, además contiene vitamina A5, B6 y C.  

Su emprendimiento tiene alrededor de un año y con la ayuda de ConQuito y el programa 
PESI ha logrado desarrollar dos líneas de productos, uno enfocado en los cosméticos 
y otro encaminado en la producción de alimentos.

Entre sus productos se destacan las salsas, conservas y aliños a base de corteza 
de naranja. Adicionalmente, ofrece productos como bombas de baño, que se utilizan 
para el tratamiento de manos y de pies. Además de la elaboración de sales de baño 
saludables, relajantes, hidratantes y desintoxicantes. 

Clever Canga
Teléfono: 098 578 2766
Correo: kleber90@gmail.com
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GOURMET

Karú Gourmet
Naturaleza con amor
Karú Gourmet se especializa en la elaboración de alimentos naturales, ofrece gran 
variedad de conservas, mermeladas, chucruts, pickles, entre otros. Su dueña es 
Gladys Baquero, quien asegura que su trabajo y cada uno los productos son realizados 
con amor. 

“Al comer estos alimentos vegetales usted puede captar una capa en la flora bacteriana 
que le ayuda a similar los nutrientes y eso le permite recobrar la juventud. Hoy en día 
los jóvenes no tienen una buena alimentación y eso perjudica a su salud, nuestros 
abuelos consumían alimentos naturales por ello llegaban a vivir muchos años”.

Gladys tiene su emprendimiento alrededor de 3 años, se siente feliz y satisfecha con 
su negocio, trabajando junto a su hijo, quien es ingeniero en alimentos. Ella asegura 
que la gente que consume su producto se siente contenta, “esto indica que nuestros 
productos son agradables, nuestros consumidores se sienten satisfechos y esto 
genera ventas”.

Gladys Baquero 
Teléfono: 099 824 2574
Correo: gladys.baquero@hotmail.com
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Kiri Kids
Comodidad con estilo
Kiri Kids es un emprendimiento familiar que busca combinar la comodidad y el glamour 
al momento de vestir. Jaqueline Torres junto a su esposo Víctor Almache realizan  
prendas de vestir elegantes para niños pero que les permitan jugar libremente.

El apoyo familiar es lo que les da impulso para seguir adelante con su proyecto 
y su nueva línea de ropa. “Nos sentimos emocionados y orgullosos de tener este 
emprendimiento, con diseños propios”, señaló Jaqueline. 

Por su parte, Víctor asegura que “lo más importante es ofrecer piezas que agraden a 
los niños, que sean divertidas, que les guste vestirse bien y a la vez puedan jugar”.

Jaqueline Torres y Victor Almache
Teléfono: 099 060 2886
Correo: mtorresjacqueline@hotmail.com
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DuCiel
Cosmética orgánica
Duciel es un emprendimiento dedicado al desarrollo de productos para el cuidado 
personal. Florimar Martínez nos presenta su más reciente innovación, jabones de 
glicerina con cacao. 

“El cacao contiene propiedades que ayudan reducir afectaciones como eczemas 
y resequedad en la piel. Además, este producto tiene una capacidad antibacterial, 
hidratante y humectante¨

Florimar Martínez considera que este emprendimiento ha influido de manera positiva 
en su vida, le ha ayudado a desarrollarse a nivel personal y profesional, espera obtener 
una independencia económica que le permita solventar las necesidades de sus hijos.
 
Su negocio tiene alrededor de un año en el mercado “gracias a PESI pude obtener 
herramientas en el área de innovación y marketing que me ayudan a desarrollar y 
presentar nuevos productos que se diferencien en el mercado. “

Florimar Martínez
Teléfono: 099 859 7803
Correo: florimar13@gmail.com 
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Delicias Jireh
Servir y alegrar a la gente
Delicias Jireh es un emprendimiento que se dedica a la pastelería, a la elaboración de 
sánduches y servicio de catering. Mayra Guzmán, es una mujer jefa de hogar que inició 
su propio negocio hace 13 años. 

Mayra lleva adelante este emprendimiento sola, se siente muy a gusto pues disfruta 
de su negocio y lo combina con su carrera, es Trabajadora Social.

 “Este negocio ha impactado de manera importante en mi vida, me impulsó a no 
quedarme cruzada de brazos sino a crear a hacer algo diferente que agrade a la gente. 
Me anima que cada vez que me hacen más pedidos, es una motivación.”

En su investigación de mercado identificó qué le gustaría consumir a la gente y empezó 
por hacer sánduches más saludables, hasta el momento ha tenido resultado positivos.

Mayra Guzman
Teléfono: 099 032 5762
Correo: mguzman_5@hotmail.com
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Cerise
Productos de alta calidad a bajo costo que cumplen con lo que ofrecen

Serif es un emprendimiento especializado en el desarrollo de productos cosméticos y 
de belleza. Jenny Romero es quien lleva adelante esta iniciativa. 

Serif ofrece un kit adelgazante que contiene un gel frio y otro caliente además de un 
jabón reductor que facilita bajar de peso. Son productos de fácil aplicación que pueden 
ser usados en la comodidad de su casa. 

“Gracias a PESI innovamos nuestros productos de tratamiento, mediante un estudio 
de mercado logramos establecer las necesidades de nuestros clientes y les ofrecemos 
una solución. El programa me ha ayudado a enfocar mejor mi negocio y a saber que 
camino debo seguir”, dijo Jenny.

Jenny Romero 
Teléfono: 098 388 1888
Correo: jennyromero17@hotmail.com
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Naturgan
Un producto natural y orgánico que mejora la salud 

Naturgan es un emprendimiento familiar, trabaja en beneficio de la comunidad y la 
naturaleza, tiene más de 5 años en el mercado, Ximena Valencia brinda servicios de 
jardinería, fumigación, venta de humus de lombriz y asesoría de huertos orgánicos, 
todo a base de productos naturales. 

Su innovación reciente es el humus de lombriz, un fertilizante natural y orgánico 
a base de lombrices californianas. Este emprendimiento emplea los residuos para 
fertilizar la tierra. 

Ximena tiene su huerto en casa, siente emoción por su negocio ya que contribuye en 
lograr una alimentación sana, orgánica y amigable con el ambiente.

Considera que “el proyecto PESI me ha ayudado a mejorar, me ha brindado asesoría 
técnica y de comercialización. Con estas nuevas herramientas puedo seguir adelante 
con mis proyectos”.

Ximena Valencia 
Teléfono: 229 0457
Correo: rojas.jeanete@yahoo.com
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Leafy Fruit snacks
Eres lo que comes
Elizabeth Barriga es una joven emprendedora que presenta su nueva línea de producto 
denominado Chips de Manzanas Deshidratas, este producto consiste en llevar la 
materia prima, las manzanas rojas y verdes, a un proceso de deshidratación para 
posteriormente darles un toque de limón, canela o jengibre.

Este emprendimiento tiene alrededor de 3 meses y nació como una alternativa a la 
comida chatarra. 

Leafy Fruits ofrece productos saludables con altos estándares de calidad, su sistema 
de fabricación y manipulación de alimentos sigue un proceso técnico que permite 
ofrecer calidad al consumidor. Al momento trabajan con un nuevo producto, infusiones 
de té con productos deshidratados.  

“Mi sueño es sacar adelante y ver crecer mi emprendimiento, PESI me ha ayudado 
a llevar a cabo mi proyecto, a plasmar mis ideas en un producto. Temas como el 
marketing y las asesorías nos han ayudado a mejorar mi negocio”, señaló Elizabeth. 

Elizabeth Barriga 
Teléfono: 099 508 1610
Correo: ely169@hotmail.com
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Sweet and Healthy
Un equilibrio entre salud y sabor
Sweet and Healthy es un emprendimiento familiar produce chocolates y bombones 
rellenos de frutos secos y frutas deshidratadas. 

Con más de 10 años de experiencia, Ximena explicó cómo se organiza su familia para 
la preparación del producto, ella es la encargada de la elaboración y distribución del 
producto, su hija Camila realiza las labores de etiquetado y empaquetado y finalmente 
su hijo Ricardo es quien lleva a cabo el trabajo de diseño y publicidad. 

Ximena comenta que “siento felicidad porque la gente ya conoce mis chocolates y 
bombones. Cuando los clientes los prueban me piden más. Me siento realizada, más 
tranquila porque sé que es algo mío, algo que nos gusta hacer en familia, y entre todos 
salimos adelante”.

Ximena Jurado 
Teléfono: 096 011 0723
Correo: rinajurado58@gmail.com
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Kevmy Cuero y Moda
Calidad y buen gusto
Jonathan Lincango junto a su esposa Paola Villagrán ofrecen carteras, billeteras, 
correas, bisutería y otros productos elaborados en cuero. 

 “Me siento bien con mi emprendimiento, la gente nos busca y nos diferenciamos de 
las demás empresas por el trato cercano con nuestros clientes, ofrecemos productos 
personalizados”, señaló  Jonathan.

Kevmy Cuero y Moda se encuentra en la implementación de un catálogo, para facilitar 
que sus clientes conozcan y soliciten sus productos, también están innovando en la 
forma de pago para que sean más accesible para sus clientes. 

Jonathan Lincango y Paola Villagrán
Teléfono: 099 846 6242
Correo: betolincango.0509@hotmail.com
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BiSaVi
Bienestar salud y vida
Su jabón se destaca por tener el 95% de ingredientes naturales, esto ayuda a conservar 
la piel tersa y humectada. “BiSaVi es un modelo de belleza natural”, dice Consuelo 
Sánchez, emprendedora artesanal.

“La imagen, el nombre y los productos corresponden a un emprendimiento que cuida 
de la higiene y contiene aromas únicos.  Gracias a la capacitación recibida, ahora veo 
mi sueño convertido en una marca y con logo, está completo, llama la atención y gusta 
a mis clientes”. 

Consuelo Sánchez es ama de casa que busca el bienestar de su familia y de otras 
personas a través del uso productos saludables, naturales que promuevan confort y 
la economía. 

Posee instrucción técnica superior  en ventas, esta es una actividad, que a su criterio, 
genera fuentes de ingresos, de esta manera la elaboración artesanal de jabones y 
champús con esencias, aceites, como materia prima natural, son una buena opción 
económica familiar y a la vez le permite poner en práctica sus conocimientos.

Consuelo Sánchez 
Teléfono: 0989313787
Correo: bisavi.cosmetica@gmail.com
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Ecuador en Miniatura 
Adornos para tu hogar 
Variedad de adornos para el hogar es lo que ofrece ‘Ecuador en Miniatura’, esta 
iniciativa posee calidad y garantía. Productos elaborados a mano, con elementos 
reciclados.

“Este es un emprendimiento unipersonal, elaboró adornos para el hogar, con una 
temática ecuatoriana. Mi trabajo, también consiste en relacionarme con clientes 
nacionales y extranjeros para dar a  conocer mi producto, lo vean y admiren nuestra 
cultura”, señaló Paulina Cueva.

Paulina es comunicativa, fue comerciante. Señala que su economía familiar ha 
mejorado, gracias al curso que recibió, “mi negocio ha incrementado las ganancias”.

Sus productos se exhiben y se pueden adquirir en ferias organizadas por medio del 
Municipio Metropolitano de Quito en las parroquias.

Paulina Cueva  
Teléfono: 0987183837
Correo: paulyr67@gmail.com
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Vidrio soplado Lara
Reciclar vidrio para elaborar productos nuevos
Gracias a un proceso de reciclaje de vidrio, dan vida a nuevos artículos como: peceras, 
múranos, vasos, adornos; este emprendimiento cuenta con un equipo de trabajo 
conformado por cuatro personas.

“La experiencia compartida nos permitió dedicarnos más al proyecto con apoyo 
técnico y herramientas para impulsar nuestros productos, mejorar la presentación, 
proyectarnos hacia nuevas ideas y sobretodo perseverar en el trabajo” expresó Edgar 
Lara.

La técnica que emplean es la de vidrio soplado

Edgar Omar Lara 
Teléfono: 022348420   098 457 2410
Correo: omar16_12@yahoo.es
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Aureas Joyería 
Desde Africa con materiales nobles y medio ambiente amigable

El concepto de Aureas Joyería es ofrecer diseños únicos plasmados en collares, 
pulseras, aretes, llaveros, marca libros, trabajados a mano, con materiales nobles y 
otros reciclados en África.

María Isabel Fernández Salvador, es su representante, “diseñamos al gusto de nuestros 
clientes y bajo pedido, para ocasiones especiales, como cumpleaños, bautizos, 
primeras comuniones, matrimonios, aniversarios, entre otros”.

Aureas Joyería cuenta con el servicio de reparación de sus productos, esto en caso 
de ser requerido.

María Isabel Fernández Salvador
Teléfono: 09981810021
Correo: mifs49@gmail.com

REVISTA 2018 PESI Impulsar56



   
TipTap tiempo en familia
“Menos apuro, estrés y celular, más familia y risas en el hogar

Momentos en familia y desarrollo integral de niños y niñas, es lo que ofrece TipTap. 
Esta iniciativa ha colocado en el mercado el ‘kit curioso creativo’, contiene tarjetas con 
diferentes preguntas que abordan temas como: familia, escuela, gustos, sentimientos, 
deseos, emociones. A través de la escritura, dibujo, y uso de  diferentes elementos la 
familia comparte momentos únicos. 

Malena Larenas, gerente del emprendimiento, indicó “hablar, conocer sus realidades, 
identificar qué preocupa a los más pequeños, me llevó a desarrollar un producto para 
ellos y sus familias”. Así surgió TipTap. Esta iniciativa es la aliada perfecta para generar 
momentos de diversión, creación, aprendizaje y risas. 

La línea de productos de TipTap están dirigidos a los más pequeños, sirven también 
como herramienta para reforzar vínculos familiares,  a la vez que permiten un mayor 
desarrollo integral de los infantes reforzando su poder cognitivo, creador, perceptivo, 
sensitivo, social, cultural y emocional.

Malena Larenas 
Teléfono: 099 8792 412
Correo: tiptaptiempoenfamilia@gmail.com 
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Gelafan 
Delicias en gelatina
Gelafan produce deliciosas golosinas y alimentos sobre la base de gelatina, ofrece: 
gomitas, tortas y bocaditos, con diseños y texturas innovadoras y diferentes.

Los sabores de las gomitas son: coco, ron pasas, pistacho, chicle y maracuyá; tienen 
formas diferentes y llamativas, esto las hace más atractivas para  sus clientes. 

Las tortas de gelatina están elaboradas con 3 tipos de texturas: yogurt, leche-agua y 
pulpa de frutas.

Los diseños y el sabor de las gomitas, tortas y bocaditos hacen que Gelafan logre que 
sus clientes las recomienden y consuman con frecuencia.

Guadalupe Conrado
Teléfono: 0992 746 615
Correo: gconradov@hotmail.com 
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Mágico Azul
Limpieza en grande
Los productos de limpieza ’Mágico Azul’ están elaborados con materias primas de calidad, y 
son biodegradables, mantienen una relación amigable con el ambiente.

“En la actualidad elaboramos una línea completa de productos de limpieza para 
el hogar y la industria, esto ha sido el resultado de dos años de desarrollo, paso a 
paso, hasta obtener los productos con los que hoy contamos, sin embargo seguimos 
innovando”, señaló Mariana Herrera.

“La capacitación facilitada por ConQuito ha sido un puntal muy importante para el 
impulso que nuestro producto necesitaba para poder salir al mercado de manera 
formal y con parámetros”, dijo Raúl Jiménez.

Mariana Herrera indicó “soy una profesional en la ingeniería en alimentos lo que me 
ha facilitado el desarrollo de fórmulas y procesos; este emprendimiento nos ha dado 
la posibilidad de desarrollo personal y profesional”.

Mariana del Carmen Herrera Freire
Teléfono: 099 810 5119, 02 207 3925
Correo: mherreraf11@gmail.com 
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Artbox  arte en papel
Un mundo lleno de imaginación.
Cajas en diferentes texturas y colorido ofrece Artbox, su representante Cecilia Freire, 
enfatiza que su producto es  innovador y se elabora de acuerdo a los requerimientos 
de sus clientes.

Los materiales que emplea son cartón, papel, cartulina, entre otros elementos. 

“Mis productos se caracterizan por los diseños y la personalización,  tenemos poco 
tiempo en el mercado y queremos ser parte del proceso innovador en producción 
artesanal”.

Cecilia Freire  
Teléfono: 098 825 6256.
Correo: mcfreire@hotmail.es
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SPOD  Soluciones  podológicas a domicilio
La salud de sus pies en nuestras manos
La Podología es una disciplina que emerge de una necesidad que trae alivio, bienestar, 
confort a los pies.

SPOD, ofrece una gama de tratamientos podológicos para: uña encarnada 
(onicocriptosis), hallux valgus(juanete), hiperqueratosis (callosidades), verrugas 
plantares, heloma molle (ojo de pollo), uñas con hongos (onicomicosis) y otras 
patologías que se presentan en los pies.

“Si preguntamos a las personas cuanto cuida sus pies, el 90% responderá que no 
lo hace, a menos que presenten alguna molestia generada por el uso de calzado 
inadecuado, la práctica de algún deporte, algún accidente o la presentación de dolor 
medio a intenso en alguna parte del pie”, señala Pablo Castro.

Sus servicios son: quiropedia básica, media y superior. “SPOD se creó gracias al apoyo 
de los  profesionales de ConQuito, a través de la capacitación de PESI, ahora contamos 
con logo y una marca bien elaborada”.

Pablo Castro
Teléfono: 096 282 6057
Correo: p.castrob1@yahoo.es
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Sybalus Postres y gelatinas
Tu dulce momento
Sybalus postres y gelatinas ofrece un postre de gelatina artística en 3D, elaborados 
con gelatina sin sabor. Al momento, en este emprendimiento, trabajan 2 personas.

Sandra Cervantes dijo “no cuento con un local, los pedidos los recibo mediante mis 
redes sociales, esto me ha ayudado para hacer conocer y crecer poco a poco mi 
emprendimiento”.

El conocimiento adquirido durante la capacitación brindada por ConQuito ha 
enriquecido su iniciativa, así lo dijo Sandra Cervantes; “me ha ayudado a promocionar 
y presentar de mejor manera mi producto, ahora tengo marca y logo”. 

Sandra es bachiller y se ha dedicado al cuidado de su familia, “ahora estoy 
emprendiendo, aspiro con cumplir el sueño de impulsar este negocio familiar”.

Sandra Cervantes 
Teléfono: 099 857 8268
Correo: sandritacer68@gmail.com 
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Nantu Sports Chocolate
Amor por el cacao
Nantu Sports Chocolate es un emprendimiento artesanal de manufactura y venta de 
chocolates, se caracterizan por la producción desde la pepa de cacao hasta obtener 
el chocolate.

Poseen cuatro líneas de productos, una dedicada a deportista; la segunda son trufas y 
bombones rellenos; otra de chocolate de taza y la última es de galletas de chocolate 
y mantequilla. 

“Al empezar con el emprendimiento no teníamos una idea clara de a dónde queríamos 
llegar, ahora gracias a la capacitación definimos el producto y el mercado al cual 
dirigirnos”, aseguró Paola Idrovo

“Antes de emprender mi actividad era ser ama de casa, ahora si bien lo sigo siendo, 
también dedico tiempo para sacar adelante mi negocio”.

Paola Idrovo 
Teléfono: 450 7473 / 099 252 4876
Correo: paoid@hotmail.com 
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Cuenta Cuento Colorín Colorado
Valores, amor a la naturaleza, leyendas y tradiciones
Cuenta Cuento Colorín Colorado, Editorial Infantil. Es un emprendimiento enfocado en 
la edición de libros infantiles, que tiene como objetivo rescatar los valores, amor a la 
naturaleza, leyendas y tradiciones.

El factor diferenciador radica en incluir un agente lúdico (juego), en modalidad de 
literatura. Esta herramienta se fusiona con el cuento (lúdico), es decir, se cuenta el 
cuento y se lo dramatiza.

Esta dinámica despierta en los niños y niñas el deseo de leer y el interés por conocer 
más al desplegar su imaginación, como si se tratara de un juego.

Poseo experiencia en manejo de editoriales y librerías. Toda mi vida estuve ligada a un 
libro, así que decidí crear un cuento y darle una nueva dinámica para contarlo. Quiero 
recatar las tradiciones y los valores que con el paso de los años se están perdiendo.

“Con respecto al curso PESI, fue una experiencia espectacular en la cual ¡Mi sueño se 
hizo realidad! Los capacitadores fueron excelentes.

Anita Arias
Teléfono: 0939689853
Correro: aniariasb@hotmail.com
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Mallicofee
Funditas de Café
Este emprendiento nace por la necesidad de ofrecer al mercado, un producto con valor 
agregado, acabar con los empaques tradicionales del café y fusionarlos con el sabor 
de las frutas. Mallicofee son funditas de cafe con sabores de frutas.

La capacitación en ConQuito, fue satisfactoria, su organización fue excelente, me ayudo 
a conocer de temas que nunca en mi vida había escuchado y me permitió aplicarlo 
a mi emprendimiento, e ayudo a mejorar la distribución y encontrar un segmento de 
mercado para llegar a nuevos clientes.

Actualmente sigo con mi emprendimiento, no vendo en grandes volúmenes porque 
necesito de mejor maquinaría, pero puedo asegurar que lo aprendido en ConQuito fue 
valioso para progresar y mejorar la forma de llevar mi negocio.

Manuel Arauz 
Teléfono: 0992529068
Correo: manuelarauz.2110@gmail.com
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OrganicCake
¡Nutrición y sabor en tu paladar!

Pasteles hechos a base de productos orgánicos.

Mi emprendimiento es familiar, lo realizo con el apoyo de mi esposo y mi hermana. 
Mi formación es Ingeniera en Sistemas, dadas las condiciones económicas del país, y 
falta de oferta laboral, tomé la decisión de formar mi propia empresa.

Todo empezó por mi gusto hacia la gastronomía y específicamente los postres, y es 
desde allí donde nació mi idea de negocio.

Las capacitaciones del programa PESI dictadas por ConQuito, me ayudaron mucho 
para abrirme a nuevos mercados, conocer nuevos clientes, aprender de costos, 
innovación, marketing y aspectos legales que me ayudaron a fortalecer e incrementar 
mi economía familiar.

Paola Coello 
Teléfono: 0987023549
Correo: paolacb23@hotmail.com
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Sweet Beauty  Nutricosmética

Belleza y nutrición
La miel conocida como “oro líquido”, cuenta con un gran número de propiedades 
nutritivas que la convierten en un ingrediente indispensable en la elaboración de 
productos cosméticos naturales eficaces para todo tipo de piel.

Sweet Beauty es un emprendimiento familiar que elabora diferentes cosméticos 
(cremas sólidas y fluidas, shampoo, jabón sólido y líquido, mascarillas, tratamientos 
capilares, entre otros), cuyo ingrediente esencial es la miel y extractos naturales de 
plantas y frutas cultivados en nuestra Granja Agroecológica San Carlos.

Gracias a las capacitaciones brindadas por ConQuito y la Administración Zonal del 
Valle de los Chillos como representante de Sweet Beauty he obtenido el conocimiento 
necesario acerca de lo que se requiere para que un emprendimiento llegue a tener 
éxito, como es básicamente el diseño y desarrollo del producto, plan de negocios, 
marca, entre otros. Estas capacitaciones permitieron dar un vuelco positivo al negocio, 
pasando de vender la miel de abeja como tal a darle un valor agregado a la misma a 
través de la elaboración de cosméticos; lo que permite tener un mayor ingreso familiar.

Sandra Guamán
Teléfono: 0985559342
Correo: sguamanregion2@gmail.com
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Artelácteos Heredia
Productos lácteos

Somos una empresa dedicada a la elaboración de productos lácteos de calidad y está 
conformada por 3 personas.

Con la capacitación que nos brindó ConQuito y el programa PESI obtuve muchos 
beneficios dentro de los cuales puedo mencionar: dar un direccionamiento adecuado 
a la elaboración de un producto lácteo (un producto novedoso), mediante la feria puede 
dar a conocer los diferentes productos que elaboramos en la empresa.

Yo soy Ingeniera agropecuaria, mi emprendimiento nació de la necesidad de dar un 
valor agregado a la leche cruda que se produce diariamente en mi sector, de esta 
manera ofrecer a las personas productos de calidad y elaborados en mi comunidad. 
Con mi emprendimiento he podido ayudar a varias personas ofreciéndoles trabajo 
seguro. 

Elizabeth Heredia 
Teléfono: 2383752 / 0986771983
Correo: betyheredia1723@hotmail.com
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Helados de la Quinta Paila
Helados deliciosos y refrescantes desde la quinta paila
Son helados de paila elaborados con pulpa de fruta, cumplen procesos de calidad y 
asepsia en su fabricación.

“Nuestro producto es muy solicitado tanto por niños como por adultos, cumplen con 
las gustos de paladares exigentes”, dijo Flavio Herrera. En esta iniciativa también 
participan su esposa Maribel y su hijo Sebastián.

Sus sabores son innovadores, estos son:  sandia con limón, papaya con naranja, y 
papaya con guayaba; las presentaciones son: conos, tulipanes, vasos, medio  litro y 
litros. 

Están ubicados en la avenida Ilalo parroquia de Alangasí, sector 4 esquinas.

Flavio Herrera Freire 
Teléfono: 0997717532
Correo: Flavioherrera3@hotmail.com
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Brioche panadería y pastelería
El éxtasis en tu paladar  
Brioche panadería y pastelería ofrece productos libres de gluten, utilizando el amaranto 
como materia prima para elaboración de pastas, galletas y panes. Un producto sano 
y saludable que puede ser consumido por personas celíacas. Posee propiedades que 
ayudan al organismo.

Roger Fuente, dueño de Brioche panadería y pastelería, posee 15 años de experiencia 
en la fabricación de postres, galletas y servicios de panadería. Actualmente se encuentra 
en un proceso de innovación donde destacan sus productos elaborados con amaranto. 

“El amaranto contiene gran cantidad de proteínas y hierro, ayuda a prevenir la diabetes 
entre otros beneficios”. Otro producto innovador que poseen es la leche de amaranto 
con tres sabores: piña, mantecado y miel.

Hace cuatro meses comenzó con el proceso de innovación y sus resultados han sido 
positivos. “Agradezco a su familia por el apoyo y también al programa PESI, que 
me inspiró para buscar productos nuevos, innovadores, identificar una necesidad y 
presentar una solución”. 

Roger Fuentes
Teléfono: 096 071 7482
Correo: rofui@yahoo.com
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Este es el resultado del fortalecimiento a 
emprendedores del Distrito Metropolitano 
de Quito, basados en la innovación 
social, productiva y comercial de sus 
emprendimientos.

Las historias aquí expuestas, muestran 
como la perseverancia puede generar ideas 
valiosas, las cuales a través del impulso de 
sus capacidades y potencialización de sus 

habilidades, generan un valor agregado 
interesante para el mercado. 

Los invitamos a conocer a nuestros 
emprendedores, a adquirir sus productos y
servicios, pues como ellos, hay muchos 
que hacen posible el desarrollo productivo 
y dinámico de la economía local, 
favorenciendo el empleo y el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población.
 

Las personas, al igual que las empresas, deben 
reinventarse. La creatividad es un proceso social 

de gente con la que compartimos, discutimos, 
aprendemos y competimos.

Prácticamente todas las historias de éxitos son culminaciones de 
historias de fracasos, la “actitud” de las personas es la clave.
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Con el apoyo:


