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En la actualidad, Ecuador es considerado como un país de origen, tránsi-
to, destino, retorno y refugio de personas en movilidad humana. La Consti-
tución del 2008 reconoce los principios de derecho a la libre movilidad 
humana y la búsqueda de la ciudadanía universal. El artículo 9, determina 
que las personas extranjeras que se encuentren en el territorio nacional 
tendrán los mismos derechos y deberes que los ecuatorianos.

Las personas extranjeras que llegan al país se enfrentan a varios obstácu-
los, entre ellas barreras ligadas con el desplazamiento (como la falta de 
activos y recursos al haberse desplazado sin ahorros y sin activos producti-
vos), barreras en el acceso a servicios financieros (apertura de cuentas 
bancarias, acceso a crédito), falta de redes locales de apoyo, falta de 
conocimiento del mercado laboral local, barreras culturales, la xenofobia 
y discriminación.

Bajo los lineamientos de la Agenda 2030 y su principio “No dejar a nadie 
atrás”, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
destinó fondos para la realización del proyecto “Transversalización de la 
migración en los procesos de desarrollo local y nacional”. Uno de los obje-
tivos del proyecto fue la creación de insumos y herramientas para fortale-
cer los medios de vida de la población en condición de movilidad 
humana y local para aumentar su resiliencia e integración socioeconómi-
ca.

La literatura ha establecido que los procesos de creación de medios de 
vida en poblaciones en situación de migración son sostenibles en la 
medida en que estos logran, por una parte, establecer una red en los 
países de acogida, e integrar a las personas locales y extranjeras (Policy 
Guide on Entrepreneurship for Migrants and Refugees, 2018).

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en alianza con la 
Agencia de Promoción Económica (ConQuito) han fortalecido los 
servicios y programas enfocados en la integración socioeconómica de la 
población local con un enfoque de movilidad humana y género.

Antecedentes
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) está 
presente en más de 170 países brindando soluciones de desarrollo soste-
nible orientada al alcance de los objetivos de la Agenda 2030. Las inicia-
tivas tienen por objetivo contribuir para que todas las personas, aún más 
las vulnerables gocen de sus derechos, con igualdad de condiciones y 
oportunidades, habiten un país próspero que preserve el planeta y 
fomente la paz. 

En el marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible con Ecuador, 
el PNUD trabaja acorde a las prioridades nacionales del país en varios 
proyectos a escala nacional. Desde el área de Desarrollo Económico 
Inclusivo y Gestión de Riesgos se contribuye a la resiliencia e inclusión 
social y económica de las personas en las zonas urbanas y rurales
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 EMPRENDIMIENTOS 2019

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

Servicios Programas
La Agencia de Promoción Económica ConQuito, tiene como objetivo 
fundamental la promoción del desarrollo socioeconómico del Distrito 
Metropolitano de Quito, mediante la concertación de los actores públi-
cos y privados, para incrementar el nivel y calidad del empleo, promo-
cionar la producción local, la innovación tecnológica y el financia-
miento productivo, dentro de un marco de fomento a la formalidad y 
legalidad; en concordancia con el Plan Metropolitano de Quito 2015 - 
2025, y considerando las disposiciones del Código Municipal para el 
Distrito Metropolitano de Quito (Libro III. Del Eje Económico; Libro III.1 Del 
Desarrollo Económico Productivo, Competitividad y Económico Popular 
y Solidaria).

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

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

Vinculación
financiera

Vinculación
a mercados 

Mercado Púbico
Mercado Privado
Ferias Artesanales 
Jornadas Artesanales

Canalización de créditos 
financieros
Estructuras Financieras Locales
Fomento Cultural Financiero 

La Unidad

La Unidad de Economía Popular y Solidaria a través de la Agencia de 
Promoción Económica ConQuito, desarrolla actividades que permiten 
fortalecer e incentivar el emprendimiento solidario y desarrollo empresa-
rial de actores de la Economía Popular y Solidaria (sector comunitario, 
asociativo, cooperativista y unidades productivas económicas) del Distri-
to 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:

Emprendimiento
y gestión
empresarial

En Marcha
PESI Impulsar
PESI Crecer
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El Programa Empresas Solidarias Innovadoras es una iniciativa de ConQui-
to que brinda capacitación y asistencia técnica a los actores de la EPS, 
entre los cuales se encuentran asociaciones, emprendimientos uniperso-
nales y familiares. 

El objetivo es promover la generación de emprendimientos con ideas 
sólidas, que se vean plasmados en la innovación social, productiva y 
comercial de sus  productos. Adicionalmente, el Programa busca formar 
líderes sociales con capacidades para inculcar relaciones dinámicas, 
creativas y solidarias en sus organizaciones, a fin de garantizar empresas 
solidarias sostenibles en el tiempo. 

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

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

7

Se adaptó a la metodología un eje transversal basado en el enfoque de 
género, con el objetivo de reducir la violencia de género y eliminar las 
brechas. En consecuencia se adaptaron las siguientes temáticas dentro 
de la metodología de capacitación:

 Taller de Masculinidad Positiva
 Taller de Empoderamiento Femenino
 Taller para la Familia

A su vez el programa cuenta con asistencia técnica/mentoring basado 
en una concepción integral y dinámica del emprendimiento e innova-
ción, para que los participantes mejoren la estructura de su negocio e 
innoven en los bienes y servicios que ofertan, pensando siempre en el 
beneficio del cliente.

 Laboratorio de innovación. 

777

Programa de desarrollo y
Fortalecimiento de Medio de Vida



Medios de Vida y Movilidad Humana
PNUD -  ConQuito

La situación política, económica y social de Vene-
zuela ha motivado la salida de más 4 millones 
de personas en búsqueda de días mejores. La 
población en movilidad humana afronta 
varios desafíos y obstáculos en su proceso 
de integración. El Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) desde 
su mandato comprende que el desarro-
llo local de un territorio es posible 
mediante la prosperidad de sus comu-
nidades.

La afluencia de personas de diferentes 
países en el Ecuador y su establecimien-
to especialmente en las ciudades gran-
des demanda un esfuerzo económico, 
psicológico y social de las personas y 
motiva a que los diferentes actores del sector 
público y privado enfoquen sus esfuerzos en la 
construcción de espacios seguros que promuevan 
la integración, mediante el respeto por los saberes, 
conocimientos y culturas; la potencialización de capacidades 
y habilidades para que las personas en movilidad humana se 
integren e incluyan en las dinámicas socioeconómicas del 
país de acogida. 

En ese contexto, el PNUD ha desarrollado el Programa de 
Medios de vida para población en movilidad humana y 
local está enfocado al fortalecimiento de medios de vida 
para reducir la pobreza y mejorar la resiliencia socioeconó-
mica de las personas en condición de movilidad  ción en los 
procesos de desarrollo nacional y local”.

El PNUD trabajó bajo los principios de la guía para el 
Emprendimiento  para migrantes y refugiados de la 
Conferencia  de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD).

En
conjunto

con aliados 
estratégicos como 

el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), la Agencia de Promo-
ción Económica ConQuito y en cooperación con la Cruz Roja 
Ecuatoriana (CRE). 

El programa tuvo como objetivo la implementación de servicios 
que promueven la generación de medios de vida sostenibles para 
grupos vulnerables, especialmente en condición de movilidad 
humana enfatizando y promoviendo la participación equitativa de 

género, mediante:

Al contar con herramientas e insumos adaptados a la realidad 
de la población en movilidad humana residente en un territorio, 
se ha logrado que los programas y servicios sean inclusivos y 

responda a las demandas y necesidades de 
los/as usuarios/as. 

El enfoque de movilidad humana en los 
proyectos de desarrollo territorial es 

transversal, el propósito es que la 
población goce de sus derechos, 
tenga el acceso y las oportunidades 
para salir adelante sin distinción de 
nacionalidad o género. 

Evaluación de su perfil, sus características y sobre todo  sus intere  - 
           ses y potencialidades; 

Fortalecimiento de sus capacidades blandas y técnicas,
 Fomento de la innovación de sus propuestas emprendedoras; 
 Construcción de redes de apoyo; 
  Facilitación de herramientas adecuadas para emplearse o
           emprender exitosamente. 
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El programa PESI Impulsar tiene como objetivo principal mejorar las condi-
ciones de vida de mujeres y hombres del sector de la Economía Popular 
y Solidaria del DMQ, generando inclusión socioeconómica e igualdad de 
oportunidades tanto para hombres como para mujeres en base a un 
enfoque transformativo de género (metodología desarrollada por PNUD).

Mediante la capacitación y asistencia técnica se fortalece las habilida-
des y competencias de las y los emprendedores, a fin de que sean capa-
ces de administrar adecuadamente sus negocios. 

A la par, el Programa promueve relaciones de comunidad entre sus 
miembros con el objeto de consolidar emprendimientos productivos y 
asociativos en distintas ramas de la producción, donde el bienestar de las 
personas y sus familias sean el principal fin.

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

Valor Social del Programa
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Resultados Alcanzados
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CAPILARES 
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Según varios estudios la alopecia o 
disminución de la densidad capilar, 
se presenta en un alto porcentaje de 
la población mundial, afectando a 
personas de todas las edades y de 
ambos sexos por igual. 

Belle Sophy es un emprendimiento 
que elabora y comercializa  produc-
tos cosméticos orgánicos, a base del 
aceite de coco 100% natural,  este al 
ser rico en carbohidratos, vitaminas y 
minerales que son buenos para el 
cuerpo humano; en especial para el 
cuero cabelludo pues se utiliza en la 
preparación de cremas, jabones y 
cosméticos.

El aceite de coco ha sido utilizado 
como aceite del cabello durante 
miles de años, y ha demostrado resul-
tados notables. Este contiene ciertos 
componentes que mantienen el pelo 
fuerte y nutrido, además de prote-
gerlo contra los efectos del envejeci-
miento prematuro, como calvicie y 
pérdida de cabello. Es por esta razón 
que Belle Sophy ha creado una línea 
cosmética, compuesta por aceite de 
coco con vitamina e y colágeno 
para el cabello y un brillo labial con 
vitamina E y colágeno.

Nuestros productos son creados bajo 
un estricto control de calidad, desde 
la selección de materia prima hasta 
la fabricación, empacado y comer-
cialización. 

Nuestro equipo de trabajo está en 
constante capacitación porque 
nuestra misión es ayudar de forma 
positiva a la salud capilarl de nuestros 
clientes.

PEDIDOS:

Extensiones 100% naturales 

096 272 9333

Cuidamos tu cabello con productos naturales

$ 3
DESDE Sofía Hurtado

“El PESI es interesante”.

14Productos

bellezassofi@gmail.com 



PEDIDOS:
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Investigaciones reflejan que el  81% 
de  las  personas  que sufren proble-
mas en el cuero cabelludo se sienten 
frustradas  al  padecer  síntomas 
como: caída  de  cabello, acné, 
caspa y hongos. Estos problemas son 
causados por la sobre exposición al 
sol y a los químicos que los cosméticos 
y tratamientos capilares contienen. 
Además,  el 51% de las personas 
manifiestan no  confiar  en  dichos 
productos pues no cumplen con sus 
expectativas a pesar de sus altos  
precios.

Frente a esta problemática nace 
BIOMASK  NATURE, un emprendimien-
to que ofrece al mercado una línea 
de productos cosméticos artesanales 
para el cabello y piel de los hombres,  
compuesta por:

• Gel para  cabello FULL  STYLES; 
no produce  caspa, mantiene  fijado  
tu  cabello y  brilloso, no  contiene  
alcohol y es libre  de  parabenos.

• Cremas  aclaradoras faciales;  
con  principios químicos activos  para  
el  cuidado facial.

• Mascarillas  puntos  negros.

 Nuestro equipo de trabajo está 
conformado por Iduir Pérez y Yexi 
Cabrera.

En  la  elaboración  de  las  cremas  
usamos los  mejores  principios  activos  
químicos en cosmetología:G
EL

 N
A

TU
RA

LPARA CABALLEROS
• Ácido  Hialurónico
• Ácido  de  Zinc
• Elastina
• Aloe  vera 
• Vitamina  E
• Colágeno
• Concha  de  Nácar 

  

Productos

Iduer Pérez

“El PESI es un equipo de trabajo 
espectacular que busca equidad y 

asociatividad”.
Geles nutritivos para el cabello

$ 3
DESDE

Actualmente  contamos  con  nuestro  
punto  de  venta, ubicado  en  el  sur  
de  quito, distrito  Eloy  Alfar,  diagonal  
al  parque ecológico  Solanda  PELU-
QUERIA  Y  BARBERIA  MATTIAS. 

098 440 4920
biomask1952@gmail.com
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PARA TU HOGAR
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Impulsamos un servicio de alta 
calidad, que comprende todos los 
aspectos profesionales de la Gestión 
Ambiental para residuos orgánicos. 
Contamos con un amplio  conoci-
miento dentro del área de composta-
je y lombricompostage además de 
formulación de sustratos, fertilizantes 
orgánicos  e insumos agrícolas. 

Somos una empresa que siempre se 
encuentra innovando tanto en capa-
citación profesional como en produc-
ción de insumos agrícolas de origen 
orgánico, cerrando el ciclo de 
desperdicio de alimentos y materia 
orgánica de forma local.

Además, hemos desarrollo nuevas 
propuesta medioambientales dirigi-
das al reciclaje como pilar de una 
nueva producción agrícola, buscan-
do incentivar el crecimiento de una 
cultura dirigida al cuidado del medio 
ambiente en las grandes urbes 
usando técnicas como: huertos urba-
nos, jardinería nativa y sostenible, 
compostaje casero, crianza de 
lombrices para transformación de 
materia orgánica en abonos orgáni-
cos. 

Dentro de nuestra cartera de 
servicios  les presentamos:

• Servicio de recolección de 
residuos orgánicos clasificados 
dentro de las ciudades  para some-
terlos a técnicas de compostaje y 
lombricompostaje.
• Entrejardines Ecuador, nuestra 
marca madre tiene como proyecto 
desarrollar una línea de comerciali-
zación directa con fincas, plantacio-
nes  y por distribución a grandes y 
pequeñas comercializadoras de 
insumos agrícolas que funcione de 
forma eficiente y flexible.

PEDIDOS:

Daniela Suárez

“El PESI es una oportunidad para 
superar límites”.

16 

ENTREJARDINES
ECUADOR

995204638

Proyectos y Productos Ambientalis-

entrejardinesecuador@hotmail.com 

EL
PRECIO

DEPENDE 
DEL 

PRODUCTO

Productos
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Las madres que trabajan y tienen una 
vida ocupada, carecen de tiempo 
para organizar sus eventos sociales; 
ya que en muchos casos implica ir a 
varios lugares en búsqueda de lo 
requerido para su celebración y su 
ritmo de vida no se lo permite. 

Por eso he creado PARTY BOX. Una 
línea de productos con varios diseños 
para diferentes eventos sociales; en 
una sola caja encuentras globos, 
guirnaldas, cajas sorpresas, caja 
cupcake, platos, vasos, mantel y 
servilleta, todo en un solo lugar, en 
una misma temática. 

Existen diferente diseños para facilitar 
tus celebraciones:

 * Baby Shower, 
 * Cumpleaños de niño
 * Cumpleaños de niña

En base a nuestra investigación de 
mercado pudimos darnos cuenta 
que existen ocasiones especiales 
para las cuales no existen una deco-
ración en particular, como son:
 
 * Parrilladas
 * Cumpleaños del Abuelito
 * Cumpleaños dentro de las   
  oficinas 

“Todo lo necesario para celebrar  lo 
encuentras en PARTY BOX”D
EC

O
RA

C
IÓ

N EN UNA CAJA

Productos

Liliana Suárez

$ 8
DESDE

01

02

PEDIDOS:
Productos para decoración

PARTY BOX 

098 406 0890
li.gaviota@gmail.com

“El PESI es compartir”.



PARA TU MASCOTA

KI
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Para las personas que tenemos 
mascotas y las consideramos parte 
de nuestra familia, esto es una preo-
cupación constante. Un paseo 
normal en el parque se puede 
convertir en el peor de nuestros días.

!Mmm Qué Guau! ha creado  kits 
preventivos prácticos, para que el 
dueño de la mascota pueda llevar 
consigo cómodamente. El kit contie-
ne 2 frascos farmacéuticos de 90 ml, 
uno de  carbón activado, que absor-
be el veneno, y otro de cloruro de 
sodio (sal), que induce el  vómito. Y 
también los accesorios necesarios  
para ayudar a nuestros clientes a 
tener  más de tiempo, hasta llegar al 
veterinario. También incluye indica-
ciones para que  puedan usarlo 
correctamente.

!Mmm Qué Guau! recibe asesorado 
con permante de nuestro médico  
veterinario de confianza, El Dr. Aníbal 
P. Rodríguez Granja, propietario de 
BASSETS clínica veterinaria. 

A nosotros nos preocupa el bienestar 
de nuestras  mascotas, y lo que 
hemos hecho, es ser consientes  con 
el problema y encontrar una solución.
 

María Laura Fegan

$ 10
DESDE

18 Productos

PEDIDOS:

MMM Q GUAU

099 826 9100

Salvemos juntos a tu mascota

mlfegan@gmail.com

!Mmm Qué Guau!, es un emprendi-
miento enfocado en elaborar alimen-
tación sana y de calidad para las 
mascotas, ya que ellos, son conside-
rados parte de la familia.

Comercializamos galletas artesanales 
en los parques los fines de semana, 
con el objetivo de que el cliente  nos 
contacte  para que puedan  festejar 
el cumpleaños de sus mascotas.

¿Sabía usted que a pesar de que los 
perros conviven con el ser humano a 
diario estos son  vulnerables a ser 
envenenados?

D
E 

EM
ER

G
EN

C
IA

“El PESI es solidaridad”.



YOURCOMPANY.COM
+1 123 456 789
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¿Sabian ustedes que el Ecuador 
importa 20 millones de dolares al año 
para insumos hospitalarios? Y que de 
esto el 30% es destinado para pedia-
tría?.

Dentro del Ecuador no se producen 
insumos médicos para áreas críticas 
en pediatría y neonatología y otras 
áreas con los estándares de calidad 
de los importados. Así que Mildred 
Vargas y Evelyn López han creado 
SUMECA, un emprendimiento enfoca-
do en la fabricación y comercializa-
ción de insumos médicos, y en esta 
ocación nos presentan: un sistema de 
sujeción de sondas, sujetadores de 
catéteres, sujetadores de pacientes 
en cama o en silla de ruedas y entre 
otros, con la calidad de los importa-
dos y a menor costo.

Son diseños basados en tamaños 
reales de los niños, según su edad, 
cumpliendo con los controles de 
materiales y elaboracion según regu-
laciones del ARCSA.

Nuestro modelo de negocios esta 
enfocado al servicio y bienestar espe-
cializado en los niños y pacientes de 
la tercera edad que se encuentren 
en cuidados intermedios o unidades 
críticas.

Al elaborar algunos de estos insumos 
pediátricos en el país, generamos 
empleos, activamos la economía 
social y a su vez es de gran ayuda 
para los hospitales, puesto que reque-
ririan de menor presupuesto para la 
.
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Existen productos similares en el 
mercado Ecuatoriano, pero nuestra 
fortaleza es la atención personaliza-
da, la fabricación local y la entrega 
oportuna, así como la garantía y 
calidad que nuestros productos.

adquisición de los mismos.

Adicionalmente incluimos a personas 
de la tercera edad en nuestra área 
operativa orientados siempre a 
valorar e incentivar la inclusión.

Productos

Evelyn López 
&

Mildred Vargas

“El PESI es la herramienta ideal para 
un emprendimiento.

PEDIDOS:
Insumos médicos

SUMECA

0983980363
ventasumeca@gmail.com

EL PRECIO
DEPENDE 

DEL
PRODUCTO



DE CUIDADO MASCULINO
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Es muy frecuente que después de 
afeitarte tu piel se sienta y vea 
irritada, ya que al momento de 
afeitar se quita una ligera capa de 
piel, causandote un dolor y un enroje-
cimiento particular. Para prevenir que 
esto te ocurra es muy importante 
utilizar un producto para después del 
afeitado, que te hidrate y te provea 
los nutrientes que tu piel necesita 
para evitar que tu piel se maltrate.

Mr. Barbas te ayuda con este proble-
ma, pues trae al mercado un línea 
cosmética que cuida tu piel en todo 
momento. Esta línea esta formada 
por una colonia, un talco y crema 

hidrante para hombre. También 
ofrecemos asesoría personalizada 
para la selección de la fragancia 
preferida, la cual se puede incorpo-
rar en los productos seleccionados, 
previo pedido. 

Mr. Barbas inspira pasión, lealtad y 
confianza a sus clientes, pues su 
servicio y comercialización garantiza 
la calidad de sus producto, además 
su pilar fundamental es la continua 
innovación. 

En nuestro equipo de trabajo conta-
mos con Freddy Viteri, encargado de 
la producción, Daniel Viteri, encar-
gado de la logística y Elena Valencia 
responsable de la comercialización y 
distribución de los productos.  

$ 6
DESDE

Elena Valencia

“El PESI me ayudo a crecer, es 
humatiario, escuchan nuestros 

problemas y nos han aconsejado”.

20Productos

PEDIDOS:

Mrs. Barbas

09992665181

Cosmética Masculina

e.lenen@hotmail.com 
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Servicios
E M P R E N D I M I E N T O S
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La falta de claridad en los objetivos, 
actitudes, pensamientos limitantes, 
temores, dudas, deseos y aspiracio-
nes frustradas de las personas causa 
que su propio desarrollo profesional y 
personal se vea estancado.

Por tal motivo “Coaching 4ME” 
através de sesiones de coaching, 
apoya y acompaña a los emprende-
dores y microempresarios en el 
camino del autoaprendizaje, 
mediante un proceso de desarrollo y 
fortalecimiento de sus capacidades, 
mediante un enfoque humano y 
solidario.

Guillermo Salazar Coach certificado 
en Programación Neurolinguística, es 
el fundador de  Coaching 4ME, quien 
mediante sesiones individuales y 
grupales, para que emprendedores y 
microempresarios enfrenten sus retos 
profesionales con confianza y optimis-
mo.

Cabe mencionar que en el mercado 
local e internacional existen opciones 
similares a nuestro servicio de Coa-
ching, sin embargo, nuestra fortalec-
za es el apoyo a emprendedores y 
microempresarios que necesitan de 
asesoramiento.

Nuestras sesiones individuales tienen 
una duración de 45 minutos, su valor 
oscila entre $30 y $50 y el número de 
sesiones pueden ser 3, 6 o más, 
dependiendo del requerimiento de C
O

A
C

H
IN

G
PARA EMPRENDEDORES

En cuanto a las charlas grupales,  
programas y seminarios de Coa-
ching, la duración y valores a cobrar 
se acordarán con los clientes según 
sus necesidades.

Servicios

Guillermo Salazar             

“El PESI es una muy buena propuesta 
para los emprendedores”.

PEDIDOS:
Servicios de Coaching.

4ME

0998374300
gsm441055@gmail.comLos 

precios 
depende del 

paquete a 
adquirir

SERVICIO DE COACHING 
PARA EMPRENDEDORES Y 

MICROEMPRESARIOS
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 -    Gastronomía local.

 -     Productos biotecnológi  
 cos artesanales.

 -     Eventos deportivos de   
 aventura

Además se puede adqurir productos 
de nuestra granja:

 -   Queso andino semimaduro
 -   Cuartos de pavo agroecoló 
 gicos, marinados en presas   
 seleccionadas  
 -   Cuyes marinados  
 -   Hortalizas orgánicas  
 -   Frutas orgánicas

 

TU
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SM
O

 

CIENTÍFICO

Lloa es un paiso rural que se encuen-
tra ubicado a tan solo 35 minutos de 
la cuidad de Quito, en las faldas del 
volcán Guagua Pichincha, a 3100 
metros de altura sobre el nivel del 
mar aproximadamente, los habitan-
tes del sector se dedican mayormen-
te a actividades agrícolas y ganade-
ras.

Johanna y Rommel crean un servicio 
turístico completo llamado EL SEÑOR 
DEL CERRO. 

Cuentan son los siguientes servicios:

 -   Turismo de exploración, en   
 de la  parroquia   de   Lloa,    
 realizamos caminatas y sende 
 rismo.

 -    Turismo científico  orientado  
 a escuelas.

 -   Plan de siembra y produc  
 ción agropecuaria ecológica

Johana Duque 
&

Rommel

“El PESI te pone a prueba con un 
poco de humor y la realidad”.

PEDIDOS:
Servicio de Turismo

El Señor del Cerro

elsenordelcerro

0999719167

TURISMO A LA MÁXIMA 
EXPRESIÓN.

UNO SOLO CON LA 
NATURALEZA

informacion.elsenordelcerro@gmail.com

Los 
precios 

depende del 
paquete a 

adquirir

EC
O

A
G
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¿Sabían ustedes que para el 2050, 
habrá más de 200 millones de perso-
nas desplazadas por diversas causas 
en el continente Americano? ¿Cono-
ce usted que históricamente la Repú-
blica del Ecuador ha estado vincula-
da al tema de la migración, viendo las 
dos caras de la moneda? En las 
últimas dos décadas pasó de ser un 
país emisor de migrantes a ser recep-
tor. En 1999 debido a una crisis econó-
mica, 3 millones de ecuatorianos salie-
ron a otros países en busca de mejo-
res oportunidades, luego entre 2016 y 
2019 se a convertido en uno de los 
países con mayor de migrantes.

Por esta razón, Omar Soto ha creado 
un proyecto comunicacional llamado 
“Emigré”, en el cual ofrece a la pobla-
ción en calidad de movilidad informa-
ción por medio de contenidos online 
que les permita   desenvolverse en un 
nuevo país.

Detrás de cada migrante, hay una 
historia que contar, ¿de qué sirve 
caminar, si no habremos de dejar 
huellas?, Proyecto “Emigré” desea 
crear esa consciencia de no sólo 
transitar, sino más bien trascender en 
el tiempo, como ser productivo, que 
puede superar las barreras geográfi-
cas, emocionales y profesionales para  
lograr un mejor destino en el país que 
le acoge.

Emigré responde a un  modelo de 
negocios basado en la generación 
de contenidos dirigidos a la población CO

M
UN

IC
AC

IÓ
N

Servicios

PEDIDOS:
Contemos historias reales

096 258 5499

omarsotolaprensa@gmail.com

EMIGRE

      EN TUS MANOS
COMPARTIMOS UN MUNDO 

DE POSIBILIDADES

blica del Ecuador ha estado vincula-
da al tema de la migración, viendo las 
dos caras de la moneda? En las 
últimas dos décadas pasó de ser un 
país emisor de migrantes a ser recep-
tor. En 1999 debido a una crisis econó-
mica, 3 millones de ecuatorianos salie-
ron a otros países en busca de mejo-
res oportunidades, luego entre 2016 y 
2019 se a convertido en uno de los 

migrante, la línea editorial se caracte-
riza en: el cooperativismo, la inclusión 
social, contenidos de valores, material 
informativo verás, propia de una 
empresa informativa, siempre orienta-
da a mejorar la calidad de vida del 
migrante.

Se utilizarán las redes sociales para 
difundir los contenidos, noticias gene-
radas en la página web, asimismo 
para enviar invitaciones a conferen-
cias organizadas por el “Proyecto 
Emigré” y también para mantener 
una relación con el usuario de 
manera empática. 

“El PESI es comunicación asertiva”

Omar Soto
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Actualmente el equipo lo conforma-
mos dos personas, Ana Belén Tejada y 
Santiago Dávila, Psicólogos gradua-
dos en la Pontificia Universidad Católi-
ca del Ecuador.

Nuestro modelo de negocio se ha ido 
creando de forma técnica basados 
en un valor social alto, pues conside-
ramos que crear espacios incluyentes 
y saludables en donde la tolerancia y 
la comunicación prime, es el primer 
paso a una sociedad funcional. Está 
dirigido a hombres y mujeres entre 25 
y 50 años que han salido de su lugar 
de origen en busca de oportunidades 
y mejores condiciones de vida. Con 
esto buscamos generar sentido de 
pertenencia, mejor adaptación cultu-
ral y el adecuado manejo de emo-
ciones.

JAKU tiene como objetivo el generar 
un servicio de 5 talleres de 20 perso-
nas al mes. 
 

SE
RV

IC
IO

SPICOLÓGICO

Según datos del INEC, 663.000 perso-
nas extranjeros con problemas de 
Movilidad Humana han entrado a la 
ciudad de Quito en el año 2018,  sin 
embargo menos de 1% ha recibido  
atención psicológica.
 
Los servicios públicos que existen 
para los migrantes se centran en 
temas legales, salud física, psicológi-
ca y desarrollo económico. Sin 
embargo, la falta de programas 
adecuados para la contención emo-
cional continua de las personas que 
atraviesan esta situación de movili-
dad, nos ha motivado al desarrollo 
del proyecto JAKU.

Belén Tejada &
Santiago Dávila

“El PESI es oportunidad de aprendiza-
je y networking”.

$ 30
DESDE

CONTACTO:

098 731 6386
098 456 2797

jakupsicologos@gmail.com

Jaku Psicologos

@jakupsicologos

SERVICIO PSICOLOGÍA 
  PARA PERSONAS 

      MIGRANTES

 

Nuestro objetivo principal es que el 
migrante se sienta parte del lugar a 
donde llega. Al impartir talleres enfo-
cados a la enseñanza de herramien-
tas prácticas para el enfrentamiento 
de problemáticas ocasionadas por la 
migración, tales como: Manejo de 
emociones, problemáticas familiares, 
duelos, adaptación cultural y sentido 
de pertenencia.
 
Al culminar exitosamente dichos 
talleres, se entregará un certificado 
de logros, un manual de herramien-
tas, además de la unión a una comu-
nidad en redes sociales en donde el 
participante puede compartir sus 
experiencias y conocer a otras perso-
nas que han pasado por una situa-
ción similar, además de brindar segui-
miento continuo a los miembros de la 
comunidad JAKU. 



El Ecuador por su riqueza cultural y 
natural, según la Federación Plurina-
cional de Turismo Comunitario del 
Ecuador (FEPTCE), manifita que es 
uno de los países sudamericanos que 
más turistas atrae, este es un turismo 
urbano que  no beneficia a las comu-
nidades indígenas. Hace unos 20 
años se empezó a hablar de turismo 
comunitario, principalmente turismo 
indígena pero la falta de visión 
empresarial de algunos líderes ha 
privado a sus comunidades del pago 
justo y equitativo por las actividades 
turísticos que prestan. Además, la 
falta de capacitación a la población 
local sobre emprendimientos turísti-
cos, la ausencia de estrategias y 
planificación,  dio origen a una com-
petencia destructora entre los 
servicios ofertados.

Por medio de KAY PACHA, una agen-
cia de servicios turísticos y operadora 
de turismo comunitario, solidaria y 
conciente, se fortalecerá las iniciati-
vas turísticas para mejorar la calidad 
de vida de las comunidades, nacio-
nalidades y pueblos indígenas. 

Desde esta perspectiva integral se 
presentará a nivel nacional e interna-
cional una variedad de paquetes a la 
carta en turismo convencional, de 
aventura, vivencial, ecoturismo, 
comunitario, y accesible, logrando 
mayor interés por medio del enfoque 
de convivencia intercultural, ambien-
tal y social.EX
PE

RI
EN

C
IA

SCOMUNITARIAS

Servicios

Cecilia Vallejo

“El PESI te ayuda a alcanzar tus 
sueños”.

26

PEDIDOS:
Turismo Comunitario a tu alcance

celuvavi@gmail.com

Cece Vallejo

VIAJA CON NOSTROS Y 
OBTEN UNA EXPERIENCIA 

INOLVIDABLE

0994094207

Los 
precios 

depende del 
paquete a 

adquirir



27Servicios

Además ofrecen la producción de 
espectáculos teatrales, musicales, 
dancísticos y circenses para eventos 
sociales, corporativos y culturales; 
brindándo a los clientes un manejo 
del concepto estético original y de 
alta calidad.

Ahora incorporamos un nuevo 
servicio, el de ofrecer un conjunto de 
talleres de capacitación y desarrollo 
creativo, intelectual y humano, para 
impulsar procesos de cambio integral 
en individuos y organizaciones públi-
cas y privadas, por medio de técnicas 
teatrales, recreativas y artísticas.

   

PU
BL

IC
ID

A
D
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La fusión de dos grupos de teatro ya 
establecidos, junto a estudiantes 
egresados de la Escuela de Arte 
dramático del estado Aragua, Vene-
zuela y bajo la dirección de Marian 
Fernández en el año 2016, se forma 
LA PATA ROTA  que cuenta con 
una amplia variedad de servicios, los 
cuales son:

 *   Marketing BTL
 *   Fiestas infantiles
 *   Show de magia
 *   Show circense
 *   Canguilera
 *   Algodonera
 *   Cañon de espuma
 *   Decoración para fiestas
 *   Obras de teatro
 *   Salón de fiestas infantiles

Miriam Fernandez
& Erika Angelocci

“El PESI es una luz que te orienta 
hacia el camino del éxito”.

PEDIDOS:
Promocion al alcance de tu empresa

099 625 1951 

Cialapatarota@gmail.com

@marianfernandez.lamimo

PUBLICITA Y 
DIVIERTETE

 AL ESTILO 
DE LA 

PATA ROTA

Los 
precios 

depende del 
paquete a 

adquirir
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Observamos que la mayoría de 
empresas y personas no realizan un 
adecuado mantenimiento a sus 
sistemas y equipos de climatización, 
refrigeración y molividad vertical, 
causando  problemas de salud y 
seguridad.

Por esto hemos creados a SOLUCIO-
NES RIMJOB, para ofrecer un servicio 
técnico que cumpla con los satisfaga 
las necesidades de nuestros clientes.

“SOLUCIONES RIMJOB” siempre 
buscando solventar tus problemas”

Actualmente nuestro equipo de 
trabajo está conformado por:

Pablo Guamán: Técnico Mecánico, 
José Luis Blanco: Técnico  especialista 

SE
RV

IC
IO

Servicios

Ricardo Marti

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

PEDIDOS:
Necesitas un servicio eléctrico, 

nosotros somos los mejores.

SRJ Soluciones

096 916 3563

solucionesrimjob@gmail.com

ELÉCTRICO GARANTIZADO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
DE ELECTRODOMISTICOS 

INDUSTRIALES Y FAMILIARES

EXPERIENCIA 
GARANTIZADA

Los 
precios 

depende del 
paquete a 

adquirir
www.solucionesrimjob.com 

en refrigeración y climatización, 
Hernán Coba: Ingeniero Mecánico, 
especialista en proyectos y diseño de 
tuberias y Ricardo Martí: Administra-
dor.

SOLUCIONES RIMJOB nos diferencia-
mos de nuestra competencia ya que 
ofrecemos una garantía técnica 
confiable, además consideramos los 
equipos de nuestros clientes como 
nuestros.
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Alimentos Procesados y Bebidas
E M P R E N D I M I E N T O S
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    PEDIDOS:

$ 3.5

099 549 8836
jinibalcd@gmail.com

Ambrosia

Productos libres de Gluten

En la ciudad de Quito existe una 
creciente demanda de productos 
libres de gluten, estudios han demos-
trado que el gluten destruye los vellos 
intestinales provocando en las perso-
nas fuertes dolores estomacales.

Por esta creciente preocupación de 
la población hemos creado Ambrosía 
una panadería y pastelería con una 
línea Gluten Free para las personas 
celiacas, intolerantes o que desean 
consumir alimentos saludables.

En esta línea Gluten Free usamos 
harinas tales como: harina de maíz, 
que aporta al organismo calcio y 
fibra, harina de plátano que ayuda a 
controlar los niveles de colesterol y 
aumenta la sensación de saciedad, 
harina de arroz que aparta a la diges-
tión no acidificada de la sangre; 
perfecta para personas diabéticas 
ayuda a controlar los niveles de 
azúcar y entre otros ingredientes 
como frutos secos que ayudan a 
disminuir la ansiedad.

¨Ambrosía más que un pan… un 
estilo de vida¨.

Ambrosía está conformado por 
Carlos Cedeño  en el área de produc-
ción y creador de las recetas con más 
de 20 años de experiencia y Jinibeth 
Balcedo en la parte logística. PA

N
A

D
ER

ÍA
LIBRE DE GLUTEN

Jinibeth Balcedo

“El PESI es reconfortante”.

Alimentos Procesados y Bebidas

DESDE

$ 3.5

libres de gluten, estudios han demos-
trado que el gluten destruye los vellos 
intestinales provocando en las perso-

Por esta creciente preocupación de 
la población hemos creado Ambrosía 
una panadería y pastelería con una 
línea Gluten Free para las personas 
celiacas, intolerantes o que desean 

En esta línea Gluten Free usamos 
harinas tales como: harina de maíz, 
que aporta al organismo calcio y 
fibra, harina de plátano que ayuda a 
controlar los niveles de colesterol y 
aumenta la sensación de saciedad, 
harina de arroz que aparta a la diges-
tión no acidificada de la sangre; 
perfecta para personas diabéticas 
ayuda a controlar los niveles de 
azúcar y entre otros ingredientes 
como frutos secos que ayudan a 

DESDE
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PEDIDOS: 
Chutney de sabores

C
H

UT
N

EY

$ 5

El consumo del ajo negro ayuda al 
nivel nutricional porque tiene 10 
veces más vitaminas, aminoácidos y 
elementos que el ajo blanco; 
además de que se potencian todas 
sus propiedades organolépticas 
resulta muy efectivo en la prevención 
y mejora de padecimientos de salud 
ya que es un anticancerígeno, antin-
flamatorio. Refuerza el sistema 
inmune por sus propiedades antioxi-
dantes y combate enfermedades 
cardiovasculares entre otras cosas 
más.

Las salsas chutney acompañan y 
realzan el sabor de las carnes. Esta 
línea consta de los siguientes sabores:

 * Ají con jengibre
 * Maracuyá 
 * Uvillas

D’JUAN
¡TU CHEF EN CASA!!!

Te guiará en su consumo y uso.
¿Sabían que 7 de cada 10 personas 
quieren productos más saludables?

D’JUAN lanza al mercado una Línea 
de Productos Gourmet Artesanales 
saludables a base de AJO NEGRO y 
SALSAS CHUTNEY. 

CON NUEVOS FAVORES

Juan Carlos Pino

“El PESI es aprendizaje personal y 
profesional”

Alimentos Procesados y Bebidas

DESDE

juancarlospino74@gmail.com

D’ JUAN

093 926 7260
31 
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El Ecuador es un país que a nivel mun-
dial es reconocido por su riqueza de 
flora y fauna, pero en esta ocación 
nos orgullese decir que Ecuador 
también es uno de los países que 
posee una amplia variedad de 
alimentos durante toda la época del 
año.

Una de los alimentos más usados en el 
Ecuador es el plátano verde, pues es 
muy versatil,  aporta a tu cuerpo fibra,  
vitamina C, B6, además de no poseer 
gluten. 

Investigadores han demostrado que 
el plátano verde puede ayudar a 
controlar  la glucosa, el colesterol y 
triglicéridos en la sangre, pero perfec-
to para personas con diabetes.

DeliVerde es una empresa familiar, 
que se dedica a la elaboración de 
alimentos a base de plátano verde, 
tales como: empanadas de verde 
llenas de queso o carnes, pizzas de 
verde y bolones. En esta ocasión han 
creado un  nueva receta de galletas  
para personas con diabetes. Esta 
galletas las puedes degustar en varias 
presentaciones y sabores como: 
chocolate, almendras y arándanos.

La calidad de los productos de 
DeliVerde estan comprobados pues 
tiene un riguroso proceso de control 
de calidad, he incluso DeliVerde ha 
desarrollado su propia harina de 
verde para garantizar que sus 
productos no pierdan los valores 

G
A

LL
ET

A
S

PARA PERSONAS CON DIABETES

Oscar Cadena

“El PESI es aprendizaje y autorealización”. PEDIDOS: $ 3.5

099 974 9022

Av.Galo Plaza N65 138 y de 
los Eucaliptos

interplay_2008@hotmail.com

@deliverde593

Galletas para diabéticos

DESDE

Una de los alimentos más usados en el 
Ecuador es el plátano verde, pues es 
muy versatil,  aporta a tu cuerpo fibra,  
vitamina C, B6, además de no poseer 

Investigadores han demostrado que 
el plátano verde puede ayudar a 
controlar  la glucosa, el colesterol y 
triglicéridos en la sangre, pero perfec-

DeliVerde es una empresa familiar, 
que se dedica a la elaboración de 
alimentos a base de plátano verde, 

nutricionales que el plátano verde 
posee.

       

32 
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    PEDIDOS:
$ 2

Gomitas con sabor de moringa G
O

M
ITA

S

Éste conjunto de nutrientes ayuda a 
nuestro cuerpo para fortalecer el 
sistema inmunológico, reducir el 
colesterol malo, regular los niveles de 
azúcar en la sangre, actúa también 
como antiinflamatorio y energizante 
natural.

 Ofrecemos:

 • Hoja de moringa orgánica  
  deshidratada 
 • Polvo de hoja de moringa   
         (para adicionar en jugos,   
 batidos, etc.)
 • Gomitas a base de moringa,  
 extractos de verduras y endul 
 zadas con miel natural.
 
Para asegurar la calidad de la morin-
ga, en GÉNIBI contamos con nuestro 
propio cultivo orgánico.

Nuestro equipo de trabajo está 
conformado por: Christian Bueno, en 
el área de administración y diseño 
Daniel Uzhca, en el área de produc-
ción y ventas Andrea González en el 
área de creatividad y marketing.

 NUTRITIVAS PARA NIÑOS

Andrea Gonzalez
& Christian Bueno

¿Sabían que, según estudios de la 
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE 
LA SALUD cada año 600 mil personas 
mueren en América Latina y el 
Caribe debido a enfermedades 
relacionadas con la mala alimenta-
ción?

Lastimosamente la alimentación 
inadecuada está asociada con más 
muertes que cualquier otro factor de 
riesgo.

Ante ésta problemática hemos 
creado GÉNIBI (naturalmente saluda-
ble), una línea de productos fabrica-
dos a base de hoja de moringa orgá-
nica deshidratada, catalogada 
como un súper alimento pues contie-
ne grandes cantidades de nutrientes 
como: antioxidantes, vitaminas, 
minerales y todos los aminoácidos 
esenciales para construir cuerpos 
fuertes y saludables.

“El PESI es mucho mas de lo que 
esperas”.

Alimentos Procesados y Bebidas
esmoringa@gmail.com 

GENIBI

099 262 8723

DESDE



PEDIDOS:

099 996 5063
renterialopez07@gmail.com

YOVEGURT

Yogurt para vegetarianos

Has notado que algunas veces tu 
cuerpo asimila con mayor o menos 
facilidad los alimentos, o incluso que 
tu estómago se vuelve cada vez más 
sensible a diferentes alimentos. Esto es 
por causa de los químicos que 
adquieren los alimentos al momento 
ser procesados, provocando que el 
estómago sufra lesiones constante-
mente, que con el paso del tiempo 
llegan a ser enfermedades comple-
jas.

YOVEGURT es un emprendimiento 
que está enfocado en la nutrición 
para grandes y chicos pero sobre 
todo para personas alérgicas a los 
lácteos.

Por esta razón Yovanna ha creado 
YOVEGURT, una línea de yogurts ricos 
prebióticos y libre de lactosa, con 
cuatro recetas exquisitas de: aránda-
no, mortiño, espinaca y zanahorias.

Uno de los valores más importantes 
de la marca radica en la cuidadosa 
selección de materia prima, además 
de poseer un proceso estandarizado 
de producción.

YOVEGURT lo puedes disfrutar en 
diferentes ocaciones y en el momen-
to que tu lo deseas, es así que lo 
puedes obtener en envases de 125 ml 
hasta de 1 litro.YO

G
U

RT
S

VEGETARIANOS

Yovanna Rentería

“PESI es fantástico”.
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$ 1.5
DESDE



PEDIDOS:
Vinos con tradición familiar 

V
IN

O
S 

$ 10

En Ecuador el 90% de vinos son impor-
tados, pero en nuestro país hay 
abundante producción de mortiño 
que se pierde por falta de conoci-
miento acerca de sus propiedades y 
beneficios para la salud.

Hemos creado SENDEROS DEL 
CÓNDOR una bebida exótica elabo-
rada con mortiño. Este fruto crece en 
el páramo libre de abonos, fungici-

CON TRADICIÓN

Tatiana Defas

“El PESI es una experiencia 
Innovadora”.
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das y químicos, lo que nos permite 
obtener una bebida saludable, la 
misma que con una copa al día 
ayuda a la reducción de colesterol, 
previene enfermedades degenerati-
vas, así como el envejecimiento 
prematuro.

Durante el PESI desarrollamos un 
nuevo producto a base de grosella, 
obtiendo un vino jóven exquisito.

Mi equipo de trabajo está conforma-
do por un grupo familiar. José Defas 
experto y pionero en la elaboración 
de vino artesanal, quien, junto a mi 
persona, Tatiana Defas, nos encarga-
mos del proceso, producción y 
ventas del vino.

Nuestro objetivo principal es entregar 
un producto de calidad a través de 
una atención personalizada directa-
mente en restaurantes, tiendas de 
productos con identidad ecuatoria-
na y en ferias. Nos damos a conocer 
por redes sociales; Instagram, Face-
book como @senderosdelcondor

096 151 3021
tatianadefas81@gmail.com

SENDEROS DEL CÓNDOR

DESDE

Vinos con tradición familiar 
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    PEDIDOS:$ 5

096 753 3553
Mariorobalino@gmail.com

Tsiniproductosna-

Nuevos productos con Ortiga.

En el imperio Inca donde utilizaba 
hierbas para tratamientos físicos y 
mentales, la ortiga o TSINI en quichua  
era una plata muy usada en trata-
miento medicinales.

Nuestros productos están compuestos 
a base de la ortiga, por eso el nombre 
de nuestra marca. Posee beneficios 
para la salud física y emocional, es 
rica en polisacáridos, hierro, potasio, 
magnecio, calcio, proteína y aminoá-
cidos esenciales, tambien posee 
fibras y vitaminas C.  Es considera una 
planta comestible que contiene una 
gran acción anti inflamatoria que 
activa la serotonina en nuestro 
cuerpo. 

La producción de nuestro producto 
tiene como  valor diferenciador un 
proceso natural de secado, el cual 
permite que la propiedades nutritivas 
de la ortiga no se pierdan completa-
mente. 

Nuestros productos tendienen tres 
presentaciones:

 * Té para infusión que vendrá en  
 un envase de vidrio de 45gr.,  
 90gr. y 120gr. 
 * Té en fundas ecológicas de  
 500gr. direccionado para   
 empresas.
  * Te helado en botellas de 300ml  
 y 475ml.

O
RT

IG
A

CURATIVA &  ADELGAZANTE

Mario Robalino &
Selma Andrade

“El PESI es apoyo a la comunidad 
para crear confianza en sus trabajos”.

Alimentos Procesados y Bebidas

DESDE

En el imperio Inca donde utilizaba 
hierbas para tratamientos físicos y 
mentales, la ortiga o TSINI en quichua  
era una plata muy usada en trata-

Nuestros productos están compuestos 
a base de la ortiga, por eso el nombre 
de nuestra marca. Posee beneficios 
para la salud física y emocional, es 
rica en polisacáridos, hierro, potasio, 
magnecio, calcio, proteína y aminoá-
cidos esenciales, tambien posee 
fibras y vitaminas C.  Es considera una fibras y vitaminas C.  Es considera una 
planta comestible que contiene una 
gran acción anti inflamatoria que 
activa la serotonina en nuestro 

La producción de nuestro producto 
tiene como  valor diferenciador un 
proceso natural de secado, el cual 
permite que la propiedades nutritivas 
de la ortiga no se pierdan completa-

 * Polvo de ortiga para realizarde  
 batidos nutricionales con frutas  

-
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FA
ST
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D

CON VEGETALES EMPANIZADOS

Karen Gonzales

“El PESI es aprender y ejecutar un 
nuevo proceso de Innovación”

Actualmente las personas salen tarde 
y agotadas de sus empleos y no 
tienen tiempo para cocinar, adicio-
nal no comparten tiempo con su 
familia y eligen alimentos no tan 
nutritivos. En LOTO ofrecemos una 
alternativa de bocadillos diferentes y 
nutritivos que además se puede 
compartir con la familia.PEDIDOS: $ 1.20

099 814 8225        
doxxx@gmail.com

LOTO

Comida rápida con ingre-
dientes no tradicionales

Sabemos que existe una gran varie-
dad de comida rápida pero en Loto 
nos diferenciamos por utilizar vegeta-
les empanizado, por ejemplo nuestra  
cebolla en forma de loto y la bande-
rilla que es una salchicha vegetaria-
na empanizada. 

Nuestros productos contienen vitami-
nas B, E y C, los cuales ayudan a 
estimular nuestro sistema digestivo.

LOTO está formado por dos personas 
que son Alejandro Valencia Técnico 
Contable en cargado de la caja y  
Karen González Tecnóloga en Logísti-
ca Portuaria encargada de la 
compra de la materia prima y la 
elaboración de los productos.

37

DESDE



PEDIDOS:

099 549 7234
Uzhca24m@gmail.com

Snacks RISHA

Jugos instantáneos con alto 
valor nutricional

JU
G

O
S

$ 1.25

AL INSTANTE

Daniel Ushca

“El PESI es fomentar el desarrollo 
personal y el crecimiento económico 

del  país ”.
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DESDE

Detectamos que los oficinistas tienen 
una vida sedentaria, por lo que 
hemos desarrollado una bebida 
instantánea natural que se pueda 
preparar de una manera rápida y 
que tenga todas los nutrientes nece-
sarios.

ALIMENTOS RISHA te trae una bebida 
instantánea en polvo a base de piña 
que es alta en vitamina C que te 
permitirá tener una experiencia 
inigualable de sabores naturales. 
Además  ayuda a mejorar la circula-
ción sanguínea y a combatir los 
problemas de la piel.

Nos encargaremos de la distribución 
de nuestros sus productos de una 
manera personalizada, rápida y 
eficaz. 
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¿Sabía usted que el cacao es consi-
derado uno de los superalimento que 
ayuda a mejorar la resistencia a la 
insulina y el metabolismo de la gluco-
sa, además que estimula la produc-
ción de óxido nítrico, lo que relaja los 
vasos sanguíneos?

El Ecuador es por excelencia un país 
productor de cacao, pero solo el 20% 
del fruto es bien utilizado. Por esta 
razón LEOVIS usa también la pulpa 
para obtene mucílago de cacao 
siendo una manera de provecharlo.

El mucílago de cacao contiene en su 
composición química carbohidratos, 
sales minerales y vitamina C, caracte-
rísticas nutricionales que constituyen 
los principales componentes para la 
obtención de una bebida hidratante 
alta en electrólitos y tambien ayuda a 
mantener el equilibrio metabólico del 
cuerpo.

Este néctar de cacao que ha desa-
rrollado LEOVIS es una combinación 
de varios frutos tradicionales del 
Ecuador como: pera, mango, caram-
bola y durazno. 

Ésta bebida esta dirigia principale-
mente a deportistas y por su alto valor 
nutricional, la puedes degutar en 
familia.N

ÉC
TA

R
DE CACAO 

Enedina Suárez

“El PESI es Creatividad”.

PEDIDOS:

099 837 6576        
enedinasuarez@yahoo.e

LEOVIS

Néctar de Cacao con 
nuevos sabores
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$ 2.5
DESDE



PEDIDOS:

Barras energéticas para 
grandes y  pequeños.

C
H

O
C

O
LA

TE

$ 2

En el Ecuador existe un alto índice de 
estrés y ansiedad, principalmente en 
las ciudades como Quito y Guaya-
quil, se contabiliza que el 10% de la 
población del país sufre de estrés que 
puede desencadenar en otros 
trastornos.

KUMEJ tiene como misión elaborar un 
súper alimento para el desayuno, el 
cual sea fácil de usar y pueda ser 
preparado en pocos minutos. 

Nuestros productos son barras de 
chocolate para leche, en dos 
presentaciones con máchica y 
maca. Los cuales proveerán de los 
nutrientes necesarios para empezar 
bien el día, y que puede ser prepara-

Según las estadísticas las personas 
utilizan 37 minutos en promedio al día 
en preparar y servirse un desayuno 
adecuado, un desayuno debería 
cubrir entre el 25% y 30% de los 
nutrientes al día,  pero por la falta de 
tiempo las personas optan por 
alimentos poco saluables.

QUE ENAMORA

Elsa Carrillo

“El PESI es lo máximo, es  un 
impulso para crecer. Cambio de 

visiónº”
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Además del té de cacao en combi-
nación con moringa y hojas de ruda, 
ayudan a suplir el hierro en la dieta 
diaria, además de aliviar problemas 
de ansiedad y estrés.

Nuestros productos son elaborados 
con cacao fino de aroma orgánico 
que proviene de asociaciones favo-
reciendo el comercio justo. Además, 
nuestros productos no contienen 
azúcar procesada. 

098 386 6386
elsy.carrillo.m@gmail.com

KUMEJ

DESDE

trastornos.
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Moda y Accesorios
E M P R E N D I M I E N T O S



Janeth Recalde

“El PESI tiene excelentes instructores 
con calidad humana y visión de 

negocios”.

42

TE
RN

O
S

¿Ha notado que la ropa que venden 
en los almacenes se ven hermosos en 
el maniquí, pero cuando tú te las 
pruebas no te queda como deseas? 
Esto sucede porque las prendas de 
vestir están diseñadas en función a 
un estándar ergonométrico de otros 
países, haciendo imposible que lo 
luzcas igual al maniquí.
 
Cada mujer es hermosa con sus 
curvas y no existen prendas de vestir 
que resalten su belleza.

Janeth Recalde experta en diseño 
de prendas de vestir, crea Ch´isimpa-
ya marca de ropa con un gran valor 
diferenciador, pues diseña ropa 
interior para personas de talla plus 
personalizadas y a la moda.

Ch´isimpaya nos trae en esta ocasión 
una nueva colección de ternos de 
baño, con excelentes diseño que te 
harán sentir atractiva y hermosa, 
pues te brindan seguridad y comodi-
dad con sus diseños.

Ch´isimpaya tiene un riguroso proce-
so de calidad, desde la selección de 
su materia prima, diseño, patronado 
y confección, lo que le permite 
garantizar la durabilidad de cada 
uno de sus productos. 

En Ch´isimpaya creemos que no es 
necesario ser 90-60-90, pensamos 
que tus curvas son fabulosas, por eso 
diseñamos prendas de vestir para 
todas las tallas, brindándote un 
servicio personalizado.

DE BAÑO A TU ESTILO

Moda y Accesorios

$ 20
DESDE

PEDIDOS:

Ternos de baños exclusivos

Chisimpaya

Chisimpaya9

095 945 5867
Chisimpaya@gmail.com
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Chisimpaya

Chisimpaya9

095 945 5867
Chisimpaya@gmail.com

PEDIDOS:

$ 20
DESDE

Moda y Accesorios



Marcela Garmendia
& Rosalba Carrillo

“El PESI es un excelente aprendizaje 
para el desarrollo del negocio”. 

PARA NIÑAS

V
ES

TIM
EN

TA

¿Sabían que no existen suficientes 
tiendas especializadas para niñas 
con vestidos casuales y trajes de 
baño?. Para esto hemos creado 
Boleritos Kids Moda y Color, como 
una alternativa para que las madres 
puedan comprar en un solo lugar.

Boleritos Kids cuenta con un equipo 
conformado por: Ariana Rodriguez, 
Marcela Garmendia publicista y con 
estudios en Ingeniería Industrial, 
quien se encarga de los procesos 
productivos y de calidad, además 
del diseño y el marketing, Lic. Rosal-
ba Carrillo, Administrdora,  Ing. Jaime 
Rodriguez Contador, Armando 
Garmendia y Carlos Garmendia 
encargados de la página web.

Nuestros productos están diseñados 
para niñas entre 6 meses y 8 años de 
edad, que les gusta vestir a la moda 
y con ropa cómoda.

Boleritos Kids utiliza telas con algodón 
al 100%  y costuras forradas que 
evitan alergias a la piel,  nuestros 
modelos pueden ser usados en cual-
quier ocasión como: paseos al 
parque, fiestas infantiles, bautizos, 
piscina, playa.

44

$ 20
DESDE

PEDIDOS:

La magia de los boleritos

099 759 1533

marcelagarmendia@gmail.com 

@boleritoskids 

www.boleritoskids.com

Moda y Accesorios
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PEDIDOS:

099 759 1533

marcelagarmendia@gmail.com 

@boleritoskids 

www.boleritoskids.com

$ 20
DESDE
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PEDIDOS:

$ 20
DESDE

099 759 1533

marcelagarmendia@gmail.com 

@boleritoskids 

www.boleritoskids.com



47Moda y Accesorios

PEDIDOS:

$ 20
DESDE

099 759 1533

marcelagarmendia@gmail.com 

@boleritoskids 

www.boleritoskids.com
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PEDIDOS:

099 759 1533

marcelagarmendia@gmail.com 

@boleritoskids 

www.boleritoskids.com

$ 20
DESDE
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PEDIDOS:

$ 20
DESDE

099 759 1533

marcelagarmendia@gmail.com 

@boleritoskids 

www.boleritoskids.com



Ailicec Duque

“El PESI tiene excelentes instructores 
con calidad humana y visión de 

negocios”.

50
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DUQ`S tiene una amplia trayectoria 
en la producción y comercialización 
de accesorios. Actualmente la 
marca se encuentran posicionada a 
nivel internacional a través de las 
redes sociales, por medio de los 
cursos online y asesorías a diferentes 
marcas en países como: Líbano, 
República Dominica, Francia, Suiza, 
Estados Unidos, México, Colombia, 
Chile, Panamá y Venezuela.

Esto, por supuesto, no sería posible sin 
nuestros aliados claves, que son: 
Corimex C.A. y Americraft Supply

En esta ocasión DUQ´S nos oferta un 
taller escuela, dirigido a la población 
migrante que carece de ofertas 
laborales y presupuesto para 
emprender, por lo que se ofertamos 
cursos para la creación de bisutería 
con técnicas de alambrismo, punto 
peruano y wire crochet.

QUE ENAMORAN

Moda y Accesorios

Este curso para principiantes cuesta 
$50 incluido los materiales, e imparti-
mos 16 técnicas básicas.

DUQ´S también cuenta con la 
producción y comercialización de 
bisuteria con sus propios diseños.

PEDIDOS:

@duqs.tallerescuela 
@duqs.accesorios

099 805 3765
ailicec.duque@gmail.com 

Accesorios únicos con técnias especializadas

$ 10

ACCESORIOS
DESDE

$ 50

CURSOS
DESDE
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