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Mi nombre es Jessica Narváez y nosotros somos Stevida, 
una empresa comunitaria del norte de país, cultivamos y 
elaboramos productos a base de stevia orgánica con más 
de 33 familias de las Provincias de Carchi, Imbabura y 
Pichincha, como una alternativa sostenible a la minería a 
gran escala en nuestra zona. 

Stevida cultiva y elabora productos a base de stevia 
orgánica con más de 33 familias de las provincias de 
Carchi, Imbabura y Pichincha, nuestros productos se 
caracterizan por estar completamente libres de químicos 
además de cuidar las propiedades medicinales propias de 
la stevia, los precios son accesibles para la mayoría de las 
personas interesadas en cuidar su salud de manera 
agroecológica. Stevida garantiza ser 100% stevia 
rebaudiana con un sabor único en el mercado y al no 
poseer calorías ni glucosa es una fuente excelente de 
hierro y fósforo, volviéndolo el endulzante ideal para 
personas con diabetes, adultos mayores, mujeres 
embarazadas y niños

098 4510 973

stevida_ecuador

stevida_ecuador

stevida_ecuador

stevida_ecuador

stevida#ecuador



096 3714 216

El Jardín del Edén es un emprendimiento que lleva dos años 
en el mercado y ofrece medicina natural alternativa 
realizada con extractos de plantas medicinales y sustancias  

Todos los procesos mantienen estrictas medidas de control 
y calidad, a través, de investigaciones científicas 
debidamente comprobadas y laboratorios que respaldan 
 

Principalmente, ofrecemos jarabe de propóleo, jengibre, 
acompañado con vitamina C y colágeno que ayuda a  

orgánicas de animales.

los tratamientos.

fortalecer el sistema inmune.



Psicología Integral SER es un emprendimiento que brinda 
terapia ocupacional, psicoterapia corporal y arteterapia; 
donde los pacientes pueden acceder a contenidos interiores 
 

El acompañamiento que se brinda a mujeres y parejas en 
Psicología Integral SER es humana, sin prejuicios, y a su vez, 
la metodología alternativa que utiliza facilita que los 
pacientes descubran el camino que le genere bienestar. 

Psicología Integral SER se caracteriza por el compromiso 
ético con la transformación, el crecimiento y desarrollo de  

  

para su propio desarrollo.

sus clientes.

@amanda_alvarezc_

Psicoterapia Ser

099 8827 024
Psicología Integral SER es un emprendimiento que brinda 
terapia ocupacional, psicoterapia corporal y arteterapia; 
donde los pacientes pueden acceder a contenidos interiores 

El acompañamiento que se brinda a mujeres y parejas en 
Psicología Integral SER es humana, sin prejuicios, y a su vez, 
la metodología alternativa que utiliza facilita que los 
pacientes descubran el camino que le genere bienestar. 

Psicología Integral SER se caracteriza por el compromiso 
ético con la transformación, el crecimiento y desarrollo de  

  

para su propio desarrollo.

sus clientes.



098 4850 087

Upadhi Ayurveda es un emprendimiento que se enfoca a 
brindar una alternativa para sanar el cuerpo físico, mental 
y emocional, por medio de una metodología holística y sin 
recurrir a componentes químicos que generalmente se 

Upadhi Ayurveda ofrece masajes con aceites naturales 
que permiten equilibrar el cuerpo, mejorar la circulación, 
desintoxicar, aliviar contracturas, estrés emocional entre  

encuentra en los medicamentos. 

otros beneficios.

@natu_sabia

NatuSabia.Ecuador



Dulce Paraíso es un emprendimiento que se dedica a la 
 

La panela de Dulce Paraíso se basa en caña de azúcar 
cultivada sin químicos, y la cosecha a diferencia de otras 
marcas, se basa en caña seleccionada, solo madura, lo cual 
 

Dulce Paraíso ofrece panelas con jengibre y hierbas 
naturales como la hierbaluisa, para brindar un sabor    

  

elaboración de panela 100% orgánica.

garantiza una calidad superior.

diferente y de una manera más saludable.

098 9691 199

@panfrutv

@PanFrutV



La Asociación de Producción Agropecuaria 
Agroecológica YANA RUMI ECUADOR ha creado el 
programa social y comunitario de cultivo de hongos 
gourmet shiitake Tababela, capacitando en este proceso 
a familias, grupos vulnerables y en especial a personas 
con discapacidad. El manejo de estos cultivos se realiza 
con materia orgánica reciclada como cáscara de café, 
coco y arroz, tamos de frejol, arveja y cebada 
deshidratada, produciendo sustratos adecuados para el 
crecimiento de hongos comestibles, que son cuidados en 
pequeños invernaderos creados artesanalmente por la
 

Los hongos contienen minerales esenciales como selenio, 
fósforo y potasio y es una excelente fuente de proteína, 
con alta composición en aminoácidos, siendo el 
complemento ideal para una alimentación saludable.   

comunidad. 

098 1114 402

@yanarumiecuador

@asoyanarumi



Yammi.vegg es una cocina oculta que oferta el “Delivery de 
alimentos sanos”, su visión se basa en brindar una 

Yammi.veg elabora 3 tipos de menús todos a base de 
vegetales, con productos locales y de temporada. Han 
adaptado su producción con prácticas que ayudan a 
reducir el impacto ambiental, desde la adquisición de la 
materia prima, preparación, distribución, manejo de 
residuos y la forma como se consume el alimento, entiendo      

  

alimentación sana y consciente. 

al sistema alimenticio como un todo.

098 5630 009

@YAMMI_VEGG_

@YAMMI VEGG



TSLUD es un emprendimiento familiar que se enfoca a la 
elaboración de mascarillas con tres capas de  100% 
polipropileno, lo que actúa como barrera en contra de 

TESLUD ha creado las mascarillas para que todas las 
familias estén siempre protegidas, además, cuentan con 
variedades de diseños y una elaboración personalizada. 
Adicionalmente, TESLUD ofrece otras líneas de producción 
como: chompas, chalecos, overoles y uniformes médicos .  

bacterias, virus y líquidos. 

098 3600 674

@Teslud cm

@Teslud cm



FRUTYCO HELADOS es un emprendimiento dedicado a la 
elaboración de paletas a base de agua con edulcorante 
natural (Stevia) que proviene de un vegetal que posee un 
alto poder endulzante cero calorías y numerosas 
propiedades naturales que pueden beneficiar la salud y 
 

FRUTYCO HELADOS cumple con normas de inocuidad y 
control en el proceso productivo, para de esta manera 
garantizar un producto de calidad, saludable y deliciosos.       

  

mejorar el sistema inmunológico.

097 9434 343



099 5026 119
relajación.

AMARANTHUS es un emprendimiento enfocado a mejorar 
el bienestar físico y emocional de sus clientes, por medio 
de baños de cajón y masajes terapéuticos, en un lugar 
ecológico, donde los clientes pueden encontrar paz y 

Al usar plantas propias de la zona y aceites esenciales que 
ayudan a mejorar la calidad de vida de los visitantes, ya 
que el beneficio de la terapia ancestral de baños de cajón   
trae consigo múltiples 

AMARANTHUS



Aromas y sueños es un emprendimiento que ha 
desarrollado fórmulas naturales que permiten devolverle la 
salud a la piel por medio de productos naturales como 
jabones con aceites esenciales, chocolate, manteca de 
  

También ofrecen compresas que generan una alternativa 
de relajación y aporta al bienestar personal. Sus productos 
aportan hasta un 90% de hidratación a la piel gracias a la 
selección de la materia prima que permite crear productos 

  

cacao, aceite de coco y rosa de mosqueta.

de calidad y con un enfoque medio ambiental. 

098 7543 007

@Aromas y suenos

@Aromas_y_suenos



Gervis Lascano Creaciones es un emprendimiento que 
elabora Brassiers  con corrector de postura, 
confeccionado con materia   prima de excelente calidad, 
diseños ergonómicos y atractivos que brindan bienestar y 
 

Los brassiers están confeccionado con tela de algodón y 
encaje suave en sus copas que ayudan a mantener el 
busto firme y powernet en espalda que brinda el soporte y 
ajuste para una mejor postura. Gervis Lascano creaciones 
brinda exclusividad y satisfacción ya que realiza las    
prendas a la medida. 

comodidad.

095 8932 567

@Gervis Lascano Creaciones

@Gervis_modaintima



099 5729 414
Fascinante es un emprendimiento familiar que produce y 
comercializa productos de limpieza para el hogar como: 
detergente, suavizante y desinfectante multiusos, los cuales 
están diseñados para el cuidado y desinfección de las 
prendas de vestir y el cuidado y protección de la piel. 

Los productos están elaborados a base de materias primas 
que no producen reacciones alérgicas, de igual manera, los 
productos dejan en las prendas de vestir un agradable 
aroma que persiste en el transcurso del día, brindando una 
sensación de frescura y limpieza que garantiza la protección   

  
contra virus, gérmenes y bacterias.



099 2651 503
@Flor Ottica

FLOR OTTICA es un emprendimiento dedicado al cuidado 
de la visión integral y el cuidado del medio ambiente. Por 
tal motivo, FLOR OTTICA ha creado Bio Gafas, un pequeño 
gimnasio para los ojos. Las Bio Gafas son recomendadas 
para miopía, hipermetropía, astigmatismo, ojo vago, 
ambliopía, estrabismo y rehabilitación post operación 
láser. Las BIO GAFAS son complementarias a la 
prescripción de lentes, ya que ayudan a recuperar 0.50 
dioptrías prismáticas cada 6 meses. Están elaboradas con 
materiales naturales biodegradables y aceites esenciales, 
que permiten oxigenar la córnea, regenerando y 
protegiendo las células corneales, de igual manera, 
permite mejorar la agudeza visual central y periférica, 
estimula la micro circulación y lubricación, mejora el 
estímulo de parpadeo, además, fortalece y tonifica los 
músculos oculomotores.



BIONIC es una empresa familiar de consumo consciente 
especializada en extractos bajo tecnología de prensado 
en frio: desintoxicantes, antiinflamatorios y 

En cada extracto se ofrece una combinación de más de 5 
especies vegetales perfectamente balanceadas en sabor, 
con hasta 5 veces más nutrientes que un jugo o licuado 
 

Un alimento listo para servir y entregado a domicilio con 
un sistema de reciclaje responsable de envases de vidrio. 
BIONIC apoya con una solución fácil y efectiva para 
personas que requieran depuración para promover su 

cardioprotectores. 

normal debido a su extracción lenta.

salud. 

099 6440 383

@bionic.ec

@bionic.ec



095 8767 728
El Centro de Bienestar Integral Vitaliza es un 
emprendimiento que brinda un servicio integral de salud 
partiendo por la fisioterapia, ya que ayuda a personas que 
sufren discapacidades físicas o dolores musculares. 

Previene dolores sobre todo en pacientes deportistas o con 
trabajos forzosos incluso para personas que buscan
  

Vitaliza se destaca por su equipo multidisciplinario de salud 
que se enfoca en la salud física, mental y social, para de esta 
manera mejorar la calidad de vida de sus pacientes.   

prevenir enfermedades degenerativas.



PALUANEI DISEÑOS es un emprendimiento que se dedica a la 
fabricación de uniformes ejecutivos cómodos, ergonómicos 
y seguros. Los uniformes ejecutivos PALUANEI están 
elaborados con telas strech con nano tecnología que sirve 
para lavar a diario, a mano, en lavadoras y secadora al 
menos durante un año, también están confeccionados con 
telas impermeables y repelentes que brindan un 60% de 
 

PALUANEI confecciona sobre medida con sastres y modistas, 
y los uniformes son empaquetados, etiquetados y 
entregados junto con personal calificado que brinda el    

  

protección.

servicio de ajustes gratuitos.

099 0312 247

@Paluanei Diseños

@Paluanei



096 9338 358
VITAL MASK es un emprendimiento que se dedica a la 
fabricación de mascarillas hipoalergénicas, ligeras, 
frescas y transpirables, aptas para pieles sensibles que 
brindan total seguridad y comodidad en el contacto con la 
 

Las mascarillas están elaboradas con las telas de la más 
alta calidad, la tela principal es 100% algodón, idónea para 
el contacto con la piel, la segunda capa está conformada 
por tela antifluido de ambos lados la cual brinda mayor 
protección y la última capa es una tela antifluido apta 
para sublimar, lo cual permite realizar diseños    

piel.

personalizados para cada cliente.



Artes Uva es un emprendimiento familiar dedicado a la 
elaboración de zapatos con gran variedad de colores en 
telas de algodón, la esencia en cada uno de sus diseños 
resalta el valor cultural principalmente de la región andina. 

Ofrece la posibilidad de que el cliente personalice el diseño 
estético del zapato permitiendo abarcar y satisfacer los 
gustos de todas las personas que estén buscando un zapato      

  

cómodo, ligero y con un diseño único.

098 8116 421

@ARTESUVA

@ARTESUVA



D´Luigi es un emprendimiento con varias líneas de 
producción, una de ellas es un tipo de mascarillas 
elaboradas a tu medida y con regulación lo que permite 

Su tejido es de poliéster algodón con recubierta antifluido, 
sus telas son hipoalergénicas y de neopreno, el cual es un 
polímero conformado por cloropreno y poli cloropreno que 
son elementos resistentes a altas temperaturas, 
finalmente, estas mascarillas pueden ser lavadas y 
reutilizadas lo que permite mantener una línea de cuidado     

un ajuste más consistente.

ecológico.

098 7872 303
@dluigi.shop



Confecciones Marco´s es un emprendimiento que pone a la 
disposición de hospitales, clínicas, consultorios médicos y 
profesionales en el área de salud, su gama de uniformes 
médicos de protección biológica, que además de prevenir 
contagios, realzan la imagen institucional o personal. 

Estos uniformes cumplen con la norma ATM P70, que 
garantiza la protección microbiológica de sus textiles, 
además, cuentan con tecnología cloro resistente lo que 
permite lavar las prendas en soluciones cloradas sin afectar 
la apariencia de estas y cuentan con protección antifluido 
 

Su diseño es 100% personalizados por lo que aporta 
identidad y sentido de pertenecía a las personas que opten        

  

que evita las salpicaduras de líquidos.

por el uso de estos uniformes.

Confecciones Marco´s es un emprendimiento que pone a la 
disposición de hospitales, clínicas, consultorios médicos y 
profesionales en el área de salud, su gama de uniformes 
médicos de protección biológica, que además de prevenir 
contagios, realzan la imagen institucional o personal. 

Estos uniformes cumplen con la norma ATM P70, que 
garantiza la protección microbiológica de sus textiles, 
además, cuentan con tecnología cloro resistente lo que 
permite lavar las prendas en soluciones cloradas sin afectar 
la apariencia de estas y cuentan con protección antifluido 

Su diseño es 100% personalizados por lo que aporta 
identidad y sentido de pertenecía a las personas que opten        

  

que evita las salpicaduras de líquidos.

por el uso de estos uniformes.

099 8628 529
@Confecciones Marco's



Natural Compresas es un emprendimiento dedicado a la 
elaboración de compresas naturales en donde a través de 
la termoterapia, aromaterapia, fitoterapia y la herbolaria, 
crean un alivio instantáneo, el calor de sus compresas 
incrementan el flujo sanguíneo de tal manera que los 
músculos obtienen un efecto relajante inmediato. 

Están acompañadas de fragancias que rodean de 
sensaciones de bienestar al cuerpo, la magia del 
emprendimiento se centra en los procesos de 
fermentación y secado para que la compresa tenga 
mayor durabilidad a diferencia de las que se encuentran   
en el mercado.

COMPR E S A S

095 8767 651

@naturalcompresas

@naturalcompresas



Natugranola es un emprendimiento que nace para brindar 
la oportunidad a las personas de hacer cambios en su 
alimentación con productos funcionales que provean de 
beneficios a largo plazo en su salud y calidad de vida. 

Natugranola cuenta con la tecnología de deshidratación, 
que consiste en eliminar una gran parte de la humedad de 
los alimentos para conservar sus nutrientes, color y olor, y de 
esta manera el cliente pueda degustar de un alimento 

Natugranola propone además un comercio justo, 
adquiriendo la materia prima directamente desde el 
productor evitando intermediarios promoviendo el consumo         

  

completo, funcional y nutritivo. 

del mercado local y la reactivación económica.

098 485 0087

@NatuSabia.Ecuador

@natu_sabia



MH Confecciones es un emprendimiento con experiencia 
en ropa deportiva, médica, uniformes militares y ropa de 
trabajo, cuenta con artesanos calificados que pensando 
en la salud y protección de sus clientes y amigos pone a su 
disposición su línea de productos de bioseguridad para el 
área de trabajo como: overoles, mascarillas y tapabocas, 
también productos orientados al área de protección 
como: chompas rompe viento y buff anti fluidos. 

Todas las prendas son personalizadas a gusto del cliente 
ya que cuenta con una gran variedad de diseños y colores, 
además de estar elaborados con telas nacionales e 
internacionales y tener tecnología antibacterial, antifluido,    
de secado rápido y de protección solar.

098 3796 276

@Mh Confecciones

@mh.confecciones



Fernanda Ponce es una emprendedora que ofrece servicios 
profesionales de podología con más de 7 años de
 

Para prevenir, diagnosticar, atender y entender a sus 
pacientes de forma personalizada dispone de un consultorio 
clínico ubicado al sur de la ciudad de Quito, en donde a 
través de paquetes de salud, procedimientos y tratamientos 
mínimos invasivos con tecnología especializada ayuda a 
reducir los niveles de dolor y tensión de los mismos, así como 
también los tiempos de mejora y erradicación de su   

  

experiencia. 

patología de forma definitiva.

098 7233 132

@Podología Clínica Ma. 
Fernanda Ponce

@mfp.podologiaclinica



EVA es un emprendimiento familiar dedicado a la 
elaboración de alimentos saludables, principalmente: 
granola, yogurt natural, miel de abeja y huevos de campo; 
todos ellos totalmente libres de conservantes y aditivos 
químicos, aportando al cuerpo de sus consumidores fibra, 
proteína, minerales y vitaminas que fortalecen su sistema 
inmunológico e incrementan su rendimiento físico y 
 

Además, EVA se preocupa por reducir al máximo el 
consumo de empaques que afectan al planeta y su 
proceso de producción artesanal evita la alteración de los 
componentes esenciales de la materia prima para sus     

mental.

productos.

096 9089 896

@volveraloesencial.ec

@volveraloesencial.ec



098 7193 915

Herencia Nutritiva es un emprendimiento familiar orientado 
a la elaboración de productos a base de amaranto como: 
cereales y granolas. El amaranto es también conocido como 
alegría, debido al estímulo en la producción de serotonina 
que causa en el organismo, esto sumado a ingredientes 
como la linaza, hojuelas de avena, panela, miel de abeja, 
pasa y pipián, permiten mejorar la nutrición y tránsito 
intestinal de sus consumidores, además de aportar con 
grandes cantidades de proteínas, calcio hierro lo vuelven 
productos ideales para personas con problemas de 
nutrición o personas que simplemente quieran mantener    

  
una alimentación saludable. 



Azulina Body and Face es un emprendimiento de 
cosmética minimalista dedicado a la elaboración de 
productos naturales para el cuidado facial y corporal 
como: tónicos, cremas exfoliantes y bloqueador solar 
 

Utilizan ingredientes como el cacao orgánico, extractos de 
plantas nativas y rosas silvestres que además de tener 
identidad nacional por ser productos de nuestro país, 
permiten recuperar la salud natural de la piel, dándole 
firmeza, hidratación y protección.

como alternativas ecológicas saludables.

098 0582 823

@Azulina Body and Face

@azulinabodyandface



MR Bienestar Natural es un emprendimiento que pone a 
su disposición colágeno con una trayectoria de 
reconocimiento internacional debido a sus beneficios 
nutricionales, esto para personas interesadas en combatir 
no solo la flacidez de su rostro sino también aportar 
resistencia y elasticidad a todos los tejidos, huesos y 

Es una de las mejores alternativas como reconstituyente y 
gracias a su rápida absorción en el organismo lo vuelve 
un producto viable para consumir diariamente. 

tendones de su cuerpo.

098 4115 952
@MR Bienestar Natural



Chaskis Ilaló es un emprendimiento que te invitar a vivir 
experiencias únicas como senderismo, senderismo 
nocturno y camping en el sagrado Ilaló, está dirigido a 
personas amantes de la naturaleza y preocupadas por el 
ecosistema que buscan conectarse con los saberes 
ancestrales, diversión sana en familia o amigos, que desean 
liberarse del estrés y mantener una vida en equilibrio a 
través de actividades que los reconectan con su ser interior, 
elevan su autoestima y los hacen vivir el aquí y ahora, 
permitiéndoles regresar a sus raíces y convertirse en sus 
propios guardianes y guardianes del medio ambiente.   

098 8279 127

@CHASKIS ILALÓ

@CHASKIS ILALÓ



Bioproductos Quito es un emprendimiento dedicado a la 
elaboración de fundas biodegradables con polímeros de 
origen natural derivados del maíz y del almidón lo que las 
vuelve un 80% ecológicas y permite que descompongan en 
tan solo 18 meses, de esta manera contribuyen con el 
planeta al reducir las huellas del carbono en el medio
  

El emprendimiento está enfocado principalmente para 
tiendas y micro mercados lo que permite que el impacto sea      

  

ambiente.

aún mayor. 

099 6686 192
@Bio Productos Quito



Pas Confecciones es un emprendimiento dedicado entre 
otras líneas de productos a la confección de uniformes 
médicos con tecnologías de protección antimicrobial, 
antifluidos, resistencia al cloro, control de humedad y 
protección solar, además sus telas están debidamente 
homologadas por las normas internacionales que rigen la 
industria textil. Cada prenda tiene su propio servicio de 
asesoría en la personalización de su diseño de ser 
necesario, ya que cuenta con personas con más de 45 
años de experiencia en la confección de prendas de vestir.    

099 5585 094

@pas confecciones

@pas.confecciones



Vida y Semilla es un emprendimiento agrícola del cantón 
Cayambe con más de 15 años de experiencia en la 
producción de semillas orgánicas, esto gracias a mujeres 
campesinas, jefas de hogar y personas de la tercera edad 
 

Sus ejes de trabajo están enfocados en el rescate de 
saberes ancestrales y el consumo responsable, los 
germinados que ofrece brindan al cuerpo de los 
consumidores los nutrientes necesarios para mejorar 
notablemente la salud, ayudar a mantener la energía y        

  

que son guardianas de semillas.

reducir el envejecimiento prematuro.

098 4702 852

@Viday Semilla

@Viday Semilla



Kefer’s snacks una empresa familiar dedicada a la 
confitería artesanal y ecológica. Ofrece productos 
artesanales, con etiqueta limpia y empaques 
biodegradables. Con el objetivo de promover la salud de 
sus clientes Kefer’s crea Jengimiel, un caramelo hecho a 
base de jengibre con miel de abeja que contiene 
antioxidantes, aminoácidos, minerales como calcio, 
magnesio, zinc, potasio, fósforo, vitaminas como A, C, D, sin 
colorantes ni saborizantes, que combate malestares 
respiratorios, estrés, problemas digestivos y falta de 
energía.     

099 6688 787

@confikefers

@confikefers



098 7427 124
Milpacolla es un emprendimiento dedicado al cultivo, 
expendio y conservación de semillas y plantas medicinales 
100% orgánicas y libres de químicos y pesticidas, como: 
manzanilla, hierbaluisa, menta y otras que sirven para la 
prevención y tratamiento de enfermedades como 
problemas respiratorios, estomacales, musculares y más, 
esto gracias a que guardan una gran cantidad de 
 

Milpacolla ofrece su producto en un empaque 
biodegradable ofreciendo inocuidad para el bienestar de 
sus clientes, además de ser amigable con el medio 

  
ambiente.

propiedades y beneficios para la salud.

Milpacolla es un emprendimiento dedicado al cultivo, 
expendio y conservación de semillas y plantas medicinales 
100% orgánicas y libres de químicos y pesticidas, como: 
manzanilla, hierbaluisa, menta y otras que sirven para la 
prevención y tratamiento de enfermedades como 
problemas respiratorios, estomacales, musculares y más, 
esto gracias a que guardan una gran cantidad de 

Milpacolla ofrece su producto en un empaque 
biodegradable ofreciendo inocuidad para el bienestar de 
sus clientes, además de ser amigable con el medio 

  
ambiente.

propiedades y beneficios para la salud.



Yanua Mujer Estrella, es un emprendimiento virtual 
dedicado al empoderamiento y reconexión de la 
ciclicidad femenina menstrual, a través de actividades 
como la danza consciente y la meditación, logran 
escuchar, reconquistar y abrazar su proceso, lo que les 
permite conocer y conectarse con su cuerpo y sus ritmos, 
además cuenta con una línea de tés artesanales 
elaborados con plantas medicinales que ayudan a las     
mujeres a armonizar su ciclo menstrual.

096 2689 536

@Yanua Mujer estrella

@Yanua Mujer estrella



API REAL es un emprendimiento dedicado a la apicultura y 
producción de mieles varietales de distintos colores sabores 
y texturas. Adicionalmente,  API REAL produce polen, jalea 
real, propóleo y cera de abejas, todos estos productos son 
de gran valor medicinal y nutricional. Por otro lado, el 
emprendimiento da un valor agregado a la materia prima 
que produce en su propio apiario y elabora cosméticos con 
tendencia holística como: bálsamos de labios, aceites 
esenciales, cremas corporales, cremas de contorno de ojos, 
shampoo y  jabones,  en su gran mayoría 100% naturales y en 
donde la combinación con zumos de frutas, plantas molidas 
y las bondades antisépticas de la miel brindan salud y         

  

belleza a los clientes. 

098 5004 043

@Api Real

@apireal.ecuador



Esthela Healthy Shop es un emprendimiento familiar 
dedicada a la elaboración de toallas femeninas 
ecológicas como una alternativa más comprometida con 
el medio ambiente y con la salud de las mujeres. Las 
toallas están elaboradas con fibras naturales sin químicos 
ni plásticos que contaminen al planeta, ayudando 
también a prevenir alergias e infecciones, cuidando así el
 

Cuentan con tres tipos de toallas: ligera, regular y 
nocturna, lo que permite que puedan adaptarse      
al flujo menstrual de cada mujer.

ciclo menstrual.

093 9305 229
@Luaniecológicas



Fasccorp es un emprendimiento familiar dedicado a la 
eliminación de microorganismos en oficinas, consultorios, 
vehículos, agua, frutas, entre otros. Esto a través de una 
máquina de ozono que es la encargada de la sanitización, 
convirtiendo el oxigeno del aire en ozono mediante 
descargas eléctricas trabaja como un poderoso agente 
oxidante por lo que resulta eficaz en la eliminación de 
microorganismos como virus, hongos o bacterias, tanto en el 
 

Durante el proceso no es necesario reubicar los inmuebles o 
cosas del lugar debido a que únicamente interactúa con el  
  

aire como en el agua. 

aire y los microorganismos.

099 4349 224

@Fasccorp Ltda

@Fasccorp Ltda



099 8568 033
Bee City es un emprendimiento familiar dedicado a la 
apicultura que ofrece a sus clientes una forma diferente 
de adquirir miel de abeja, que va más allá de encontrar el 
producto en una percha convencional, ya que Bee Cirty 
creó estructuras a base de madera y vidrio que contienen 
en su interior una familia de hasta 50.000 abejas lo que 
permite aumentar considerablemente la población de 
abejas en la ciudad y la provincia. Cada colmena cuenta 
con un dispensador de miel que permite envasar en un 
frasco la cantidad que el cliente prefiera comprar, para 
que así, además de la experiencia que recibe a través de 
la estructura, pueda llevarse a su hogar una alternativa 
mucho más saludable que la azúcar convencional.     

@Bendita Miel



Makicrea es un emprendimiento enfocado en la 
elaboración de productos como bizcochos, galletas y 
pasteles con ingredientes como la quinua, amaranto y 
panela, logrando así generar fuentes completas de 
aminoácidos y nutrientes esenciales para el desarrollo de 
 

Sus productos también cuentan con una elevada cantidad 
de proteínas, vitaminas y minerales adecuados para todas 
las edades; son eficaces contra el estrés, favorecen el 
rendimiento mental y ayudan a la digestión libre de gluten.    

  

sus consumidores.

098 1232 614

@MAKICREA

@MAKICREA_SALUDYVITALIDAD



Cat 2 es un emprendimiento dedicado a la confección de 
prendas como: tapabocas, trajes de bioseguridad y buffs 
que conforman el equipo completo para la protección de 
sus clientes en la prevención del virus COVID 19, 
reduciendo la probabilidad de contagio hasta en un 90%. 

Sus productos cuentan con telas inteligentes en texturas 
antifluidos, repelentes y antibacteriales que se acomodan 
a la temperatura del cuerpo, además cuentan con diseños 
personalizados, excelentes acabados en costura y altos   
estándares de confección.

096 3813 790

@Cat 2

@cat2_



095 8767 728

Rehabilita y Activa tu Cuerpo es un emprendimiento que 
brinda servicios de fisioterapia para adultos mayores y 
pacientes que tengan lesiones o fracturas, maneja 
metodologías interactivas, técnicas dirigidas a la 
musculatura, tejido óseo, cutáneo y nervioso, además de 
contar con el apoyo de máquinas que aceleren el proceso 
de regeneración celular, con la finalidad de conseguir el 
tratamiento deseado y con ello prevenir las 
enfermedades degenerativas en sus pacientes,   
mejorando su calidad de vida.  



ASOPROTEXFRONT es una red de talleres textiles familiares 
migrantes y nacionales que trabajan de forma asociativa. 
Asoprotexfront ha creado una línea de uniformes médicos 
con diseños a la moda y prendas complementarias para 
proteger a los profesionales de la salud del frío sin sacrificar 
su estilo ni comodidad; con diseños que hormen el cuerpo, 
con colores y estampados en tendencia, con bolsillos 
funcionales, confeccionados con telas con tecnología 
antifluido, antibacterial, antiestática, clouroresistente y 
protección UV. Las características técnicas y calidad de sus 
prendas han sido aprobadas por varias instituciones 
públicas y privadas como: el Hospital General de IESS de 
Machala, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y PNUD    
Ecuador.

099 8800 044

@Asociacion Textil

@asoprotexfront

SIN FRONTERAS



099 5958 637
Triny Salud y Vida es un emprendimiento que se dedica a la 
elaboración de productos saludables realizados a base de 
ingredientes 100% naturales libres de preservantes, 
colorantes y azucares añadidos. Alguno de los productos 
que Triny Salud y Vida ofrece son: granola que es una gran 
fuente de fibra, aporta grasas saludables, disminuye el 
colesterol, facilita la digestión y contiene Omega 3, de igual 
manera, dispone de leches vegetales que aportan gran 
cantidad de vitaminas como vitamina A, D, E, son fuentes de 
calcio, ácidos grasos como el omega 6 y son libres de 
lactosa. Son productos de fácil consumo con una gran lista 
de beneficios para la salud, así mismo, son productos aptos 
para personas que son intolerantes a la lactosa y que sufren        

  

de afecciones estomacales.

@Triny Salud y Vida



Matita es un emprendimiento de cosmética natural 
enfocado a crear productos 100% naturales con materia 
prima proveniente del huerto orgánico familiar o de 
proveedores orgánicos locales. Matita cuenta con un 
catálogo que incluye 25 productos, entre jabones, tónicos, 
shampoo, acondicionador, entre otros. Sus productos se 
caracterizan por los amplios beneficios que ofrecen, 
siendo así que, desde el primer uso, el cabello y la piel se 
restauran y desintoxican de manera progresiva, 
brindando un aspecto luminoso y radiante por fuera, 
mientras que por dentro el producto genera efectos      
sanadores.

098 9797 853

@Matita Cosmética Natural

@matita_cy



099 2853 586

360 Social Fun Club es un aplicación web compuesta por 
varios y divertidos juegos virtuales, incluyendo juegos 
ecuatorianos que de manera amigable ayuda a los adultos 
mayores a mantener el contacto con su círculo social y 
familia, preservando la movilidad necesaria para manejar 
dispositivos inteligentes mientras se interactúa y se juega 
 

De igual manera, 360 Social Fun Club permite realizar 
ejercicios mentales, promoviendo la estimulación cerebral 
con el objetivo de prevenir enfermedades como la         

  

con amigos y/o familia.

demencia y Alzheimer en adultos mayores.

@360 SFC



096 3178 494

SALUD PERFECTA SPA es un emprendimiento que ayuda a 
personas con problemas leves y graves de salud a través de 
algunos tratamientos como: baños de cajón, enemas, 
desintoxicación iónica y masajes con aceites esenciales 

Por medio de estos tratamientos SALUD PERFECTA SPA busca 
recuperar la salud de sus clientes y conservar el medio       

  

ambiente.   

puros de plantas, raíces y flores orgánicas. 

@Salud perfecta Spa



097 8633 498

El Sargento es un emprendimiento que ofrece terapias 
físicas, masajes relajantes, baños de sauna y vapor con el fin 
de mejorar la calidad de vida de las personas y  también 
aliviar sus dolencias que se generan debido a las 
situaciones o  ambientes que se enfrentan el ser humano. 

Actualmente cuentan con 50 clientes frecuentes, su 
propuesta contempla un servicio inclusivo para las personas 
con movilidad reducida y tercera edad. La propuesta de 
marketing se basa en utilizar redes sociales, creación de    

  
páginas web y cuñas radiales.



096 9760 212
Dual Estilo es una tienda online de ropa ubicada en el sur 
de la ciudad de Guayaquil, que se ha incursionado en el 
mercado hace 5 meses, Dual Estilo ofrece ropa de marca 
ecuatoriana como fajas correctoras de postura y zapatos 
ortopédicos de muy buena calidad para mujeres y 
hombres a fin de que puedan cuidar su salud y vestir a la 

Además, este negocio vela para que la clientela luzca bien,  
y  se sienta cómoda con las prendas por eso se mantienen 
innovando nuevos diseños para una mejor elección. Cabe 
recalcar que el servicio de entrega del producto es a 
domicilio para evitar cualquier tipo de contagio por la 
difícil situación por la que está pasando la humanidad.      

moda. 
@dual_estilo.ec 



Kattalinmar es una empresa Guayaquileña que está en el 
mercado desde hace 3 años se dedica a la elaboración y 
venta de jabones cosméticos con glicerina vegetal e 
ingredientes naturales, 100% artesanales, enfocados en 
cuidar y embellecer la piel de todas las personas que 
quieran comprar el producto, además los jabones cuentan 
con Notificación Sanitaria y ya que son elaborados en un 
Laboratorio autorizado por ARCSA, cabe mencionar que los 
jabones con glicerina vegetal son los más recomendados 
para proteger la piel de la resequedad del clima en 
Guayaquil ya que evita el prurito o escozor en la piel y 
también contrarresta los efectos que provoca el uso del 
alcohol, en el caso de dermatitis en los niños los 
dermatólogos recomiendan el uso de jabones hidratantes y 
con agentes humectantes para aliviar ese problema, 
mientras que para los adolescentes se necesita un tipo de 
jabón purificante con propiedades astringentes, sin resecar 
tampoco la piel dejándola deshidratada, siendo así que 
Kattalinmar sería la mejor opción al momento de cuidar la  
  piel.

099 5076 232
@JabonesKattalinmar



Ashley Beautifull es un emprendimiento que se creó hace 
aproximadamente unos 10 meses ya que se vio la 
necesidad de crear un producto de serum para proteger a 
la piel ya que ésta se resecaba porque las personas por la 
pandemia se encuentran utilizando la mascarilla la 
mayoría del tiempo, es así que a través de este producto 
natural y ecológico ayuda a disminuir la resequedad y la 
irritación de la piel, además los productos que se ofrecen 
son importados de China los cuales son vendidos u 
ofertados a las clientes a través de asesorías según su 
uso.

096 2717 093
@creaciones_romina.1



ONPROSALUD es un emprendimiento que ofrece productos 
saludables de nutrición y cosméticos y que se ha 
incursionado en el mercado por 1 año, sus productos son 
conocidos por su calidad, efectividad y durabilidad por las 
personas quienes los consumen, además estos productos 
contienen vitaminas, nutrientes esenciales y naturales para 
el cuerpo, ya que al ser amigables con el medio ambiente no 
contienen componentes de fabricación tóxica, ni parabenos, 
y tampoco están testeados en animales, por lo que estos 
productos pueden ser utilizados desde edades tempranas, 
además, ONPROSALUD cuenta con su tienda física y también 
sus productos pueden ser entregados por un delivery.   
  

098 7445 728

@Onprosalud 

@Onprosalud



099 0192 389
El emprendimiento Centro Naturista Blanquita empezó en 
el año 2014 en la ciudad de Guayaquil sector Norte, para 
poder ayudar y mejorar la calidad de vida de los hombres 
y mujeres que oscilaban en las edades de entre 30 hasta 
65 años, sin embargo lleva en el mercado 2 años; sus 
productos son 100% naturales, no contiene preservantes, 
saborizantes ni colorantes artificiales están compuestos a 
base de extractos de la moringa, espinaca y alfalfa, y 
cuentan con gran variedad de productos para aliviar y dar 
solución a los problemas de salud de las personas, 
cuentan con asistencia personalizada para ayudar a sus 
clientes a escoger el producto que necesitan de mejor 
manera para que éstos sean entregados a domicilio o 
sean adquiridos a través de los proveedores del sector de 
la bahía del centro de Guayaquil o del Laboratorio 
Carvagu.    



D´Ají, es una micro empresa familiar, que posee una 
pequeña finca en la vía a la Costa, es un emprendimiento 
que nació en 2016 y su manejo en el mercado es por 3 años, 
D´Ají crea productos alimenticios de manera artesanal, libres 
de pesticidas, que cuida los procesos y las normas de 
buenas prácticas de manipulación de alimentos, además 
este emprendimiento ofrece una línea de ajíes que brinda 
nuevas experiencias al paladar de las personas, 
acompañada de una hoja informativa sobre los beneficios 
del consumo del ají, los mismos que están avalados por un 
médico, y adicionalmente se ofrecen recetas y sugerencias 
para el uso del producto y así maximizar la experiencia     

  
alimenticia.

099 7908 850

@D’AJI Ecuador

@dajiecu



Chúkchu es un emprendimiento que se basa en la venta 
de plantas medicinales, condimentos y especias, el 
tiempo que lleva Chúkchu en el mercado es por un año, 
este negocio ofrece una alternativa saludable en cuanto 
al uso de hierbas medicinales, condimentos y especias, 
para descontinuar el consumo de bebidas artificiales de 
saborizantes, y sazonadores químicos, siendo de vital 
importancia el rescate de la sabiduría ancestral indígena y 
afrodescendientes, ya que evitará las prematuras 
apariciones de las distintas patologías que aquejan a los 
más jóvenes; los productos de la marca Chúkchu tiene un 
riguroso control de calidad, este se realiza en todas las 
etapas del proceso de producción que cuenta con un      
control exhaustivo de las materias primas.

096 3413 542

@Trinidad S.A

@chukchu13



096 0541 954

M& Darling es una empresa ubicada al sur de la ciudad 
de Guayaquil, constituida por más de 4 años, dedicada a 
la venta de instrumentos e insumos médicos, enfocada en 
satisfacer las necesidades de los clientes, brindando 
soluciones efectivas y confiables considerando siempre 
las nuevas necesidades del mercado como oportunidad.

Para seguir en constate crecimiento este emprendimiento 
ofrece productos como pañales, productos de uso 
personal, e insumos médicos, además M&Darling brinda 
calidad tanto en sus productos como en su atención, el 
servicio es cómodo ya que cuentan con horarios 
extendidos dando la oportunidad a que más personas 

 

    

puedan acceder a comprar sus productos. 



La Fundación “Rosita López de García”, fue creada el 26 de 
junio del 2017, siendo una organización de derecho privado 
sin fines de lucro, tiene como ámbito proponer y ejecutar 
programas y servicios direccionados a la previsión de 
servicios de atención individual en los sistemas de salud, 
con énfasis en los grupos de atención prioritaria (niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, 
personas con discapacidad, esta fundación ha tomado la 
iniciativa de trabajar en la realización de Campañas de 
promoción, prevención y diagnóstico precoz, sobre el cáncer 
de mama y cuello uterino, además esta  fundación realiza 
campañas de promoción, prevención y diagnóstico precoz 
en cuanto a estas patologías y mediante las técnicas de 
autoexamen mamario y tamizajes en Pap y mama se puede 
detectar enfermedad y poder dar solución a varias 
enfermedades. Las Campañas están dirigidas a mujeres de 
todas las edades de manera gratuita en las consultas y en 
los exámenes de diagnóstico como mamografía o     
colposcopía.

099 340 1904

@fundacion.rosita

@fundacion.rosita

@fundacion.rosita



099 8865 242Frutikat es una empresa artesanal dedicada a la 
fabricación de chocolates, especialmente para personas 
diabéticas, hipertensas, con obesidad y para deportistas. 
Brindamos una alternativa de chocolates para personas 
que buscan consumir alimentos que aporten beneficios a su 
salud. Frutikat ofrece productos  de excelente calidad y a 
precios accesibles. Ofertan bombones los cuales son bajos 
en grasa, azúcar y sal. Adicionalmente, sus productos al ser 
elaborados con cacao 100% puro tienen propiedades 
antioxidantes  que influyen directamente en la resistencia a 
la insulina y a su vez reducir el riesgo de diabetes. 

 

  

@Frutikat.sa



LEXKA – CONSULTORIO COSMETOLÓGICO empieza hace 5 
años y este consultorio cosmetológico se encarga de 
ofrecer diversos servicios que buscan generar en sus 
pacientes un equilibrio en el plano físico y emocional con 
el fin suplir las diversas necesidades que demanda el 
acelerado ritmo de vida de la sociedad actual, ya que 
cuentan con� una amplia gama de tratamientos faciales, 
corporales y terapias de masajes y una variedad de 
productos altamente calificados para trabajar en forma 
personalizada en pro de sus pacientes, este 
emprendimiento brinda terapias de masajes relajantes y 
terapéuticas que ayudan a reducir el dolor de espalda y 
cabeza, a disminuir el nivel de estrés y para combatir los 
niveles de ansiedad y depresión, además Lexka está 
conformada por una Masajista Holística con 10 años de 
experiencia, con estudios en inyectología lo cual estoy 
autorizada en inyectar terapia neural, y lo que el paciente  

       
necesite para dolores severos en el cuerpo.

095 8805 676
@consultoriocos
metologicolexka



Este emprendimiento ha nacido hace más de 20 años, Mi 
Tienda Naturista es un local especializado en la venta de 
medicina natural, vitaminas, suplementos, productos de 
aromaterapia y artículos para el cuidado personal. Se 
encuentran ubicados en el sector de Pascuales y Mucho Lote 
2, con el objetivo de satisfacer las demandas del sector que 
desean llevar un estilo de vida saludable con productos 
naturales, además cuentan una atención personalizada y 
humanitaria, donde pueden consultar sin ningún costo a un 
Naturópata con respecto a su tratamiento o un plan de 
alimentación, esta asistencia no solo puede ser física sino 
que gracias a la tecnología todos estos parámetros se los 
pueden indicar a través de whatsapp. Entre los productos 
que ofrece Mi tienda naturista es el jarabe para reducir 
niveles de ácido úrico, depurativos de colon e hígado, 
jarabes para ayudar a desinflamar la próstata, entre otros.           

  

096 0797 632
@mitiendanaturistaec



099 6462 210

098 7262 329
MEDICAL SPA es un emprendimiento que lleva en el mercado 
por 12 años, brinda un trabajo profesional dedicado al 
servicio de la salud y bienestar de las mujeres, las cuales 
pueden acceder a tratamientos con productos de excelente 
calidad con atención personalizada ubicada en la 
Ciudadela el Recreo de Duran, además brindan un servicio 
express tanto desde tratamientos de spa hasta alimentos 
que sean nutritivos y bajos en grasa, logrando que las 
personas puedan bajar de peso y estar cómodas con su 
físico, asimismo la materia prima usada mantiene la calidad 
de un producto confiable ya que es netamente orgánico.      

  



La tía Perlita es un emprendimiento sobre elaboración de 
postres veganos que comercializa mermeladas sin 
conservantes ni preservantes y reducidas en azúcar, el 
tiempo que lleva incursionando en el mercado ha sido 
desde hace 2 años, este negocio nace en la ciudad de 

Sus productos son hechos para personas con problemas de 
salud como alergias, intolerancias o diabetes y para 
personas que desean cuidar su salud y consumir productos 
bajos en azúcar, producto el cual es preparado a base de 
productos de origen vegetal, con mayor cantidad de fruta 
sin conservantes, sin preservantes y reducidas en azúcar lo 
que permite que se mantenga más su valor nutricional.     

  

Durán. 

096 9565 532

@La Tía Perlita  

@La Tía Perlita  



098 6643 284
DN es un emprendimiento reciente que ha salido hace 2 
años y se ha posicionado en el mercado hace 1 año, fue un 
negocio que se creó a raíz de la pandemia y con el objetivo 
de que los equipos de  bioseguridad lleguen a las zonas 
rurales, DN tiene alianzas con las mejores marcas a nivel 
nacional ya que cuentan con el apoyo de la industria 
farmacéutica dando un soporte de calidad llegando a 
más sitios con un producto 100% ecuatoriano�y 
garantizado, además este emprendimiento fomenta el 
encargo a domicilio con la garantía del que el producto 
llega en buenas condiciones. DN ofrece una variedad de 
productos como oxipulcimetros para mantener 
controlado el ritmo cardiaco; también cuentan con 
mascarillas KN95, tensiómetros para tomar la presión 
arterial, entre otros productos que son necesarios para el     
cuidado de la salud. 



CENDITEPS, es un Centro de Diagnóstico y Terapia 
Psicológica, creado en Junio del 2005 en un local ubicado 
en la Cdla. Alborada 5ta etapa, que ha atendido a niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, 
con o sin discapacidad,  de escasos recursos económicos, 
y que presentan complicaciones para acceder al sistema 
de salud público o privado. CENDITEPS da atención a la 
primera infancia y la niñez, valorando su adecuado 
desarrollo infantil integral; evaluando dificultades de 
aprendizaje asociadas o no a discapacidad, y otorga 
atención en evaluaciones integrales o consultas 
psicológicas en situaciones de violencia intrafamiliar,
violencia de género, identidad de género.

099 9815 829

@CENDITEPSLauraNeira
PoncePsicologaClinica  

@lauraneirapsicl  

@NeiraPsi



Numerito EC, es un emprendimiento en el cantón Nobol 
que se dedica a la elaboración de productos alimenticios 
artesanales como mermeladas, yogurt natural y de frutas, 
néctares y manjar de leche libres de aditivos artificiales 
como los edulcorantes y colorantes que son dañinos para 
la salud de los consumidores; este emprendimiento tuvo 
su inicio en el año 2014 con ideas dadas dentro de la 
formación académica del Señor Danny Numerable 
oriundo de esta localidad. Desde el mes de octubre del 
año 2020, Numerito EC ha sido invitado a diferentes 
capacitaciones y ferias de emprendimientos dentro y 
fuera de la ciudad, por parte de empresas públicas como 
el GAD, Municipal de Nobol y Prefectura del Guayas para 
dar a conocer sus productos. Los cuales están basados en 
altos estándares de calidad e inocuidad para un consumo  
seguro y saludables.

093 9248 092

@numeritoec

@numeritoec



099 4082 765
Asesorías y Consultorías DG, comienza en el año 2016 
gracias a la invitación de un socio en invertir en capital para 
poder adquirir productos e insumos médicos como tanques 
de oxígeno, mascarillas, productos de control de 
hemorragia, materiales para elaborar botiquines médicos. 
Sin embargo, en el año 2018 se decide terminar la alianza e 
independizarse, obteniendo un nuevo RUC para llevar con la 
respectiva legalidad que los caracteriza, los registros de las 
ventas con institutos y fundaciones con quienes mantenían 
una relación comercial. Posteriormente, incursionó en la 
venta de vitaminas con enfoque relajante, que brinda  
   
  
energía y estaban basados en ginseng.

@consultorias y 
asesorías DG



098 8535 761
Natural Biomedicine nació como una idea creativa para 
dar un servicio a la comunidad en el año 2020, 
proporcionando medicina biológica y natural de alta 
calidad y eficiencia a través de diferentes medios 
digitales, con la entrega oportuna de nuestros productos. 
Ofreciendo variedad de medicina y opciones en precio. 

Se cambió la forma de trabajo de visita a médico  a una 
tienda online por la eminente necesidad de distancia 
física, aprovechando la tecnología para llegar a más 
clientes. Entre nuestros valores más importantes está 
actuar con rectitud, congruencia y honradez en los  
servicios y productos que ofrecemos.

@natural_biomedicine 



096 0961 599
Farmacia Medik nace hace 1 año en la ciudad de Guayaquil, 
proyectándose como un emprendimiento que ofrece 
medicamentos y/o productos implementando los 
conocimientos en el área de salud, para brindar asesoría en 
la administración de medicación y la toma de signos vitales. 

Luego de los acontecimientos ocurridos en la pandemia, con 
el colapso de los servicios de salud, la Farmacia Medik fue 
una herramienta fundamental en la promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación de la salud ya que no solo se 
ofrecía productos médicos sino también asesoramiento y        

  
seguimiento de sus consumidores/pacientes.

@farmacia_medik



098 0860 167
ORIZA ORGANIC es un emprendimiento que elabora 
jabones artesanales a base de harina de arroz ecológica 
desde el 2019. Sus productos tienen un  origen vegetal, no 
tiene colorantes ni olores artificiales y   posee propiedades 
terapéuticas y nutritivas.  La materia prima que utilizan 
para la creación de los jabones proviene   de su cultivo 
ecológico ubicado en el Cantón Jujan. Para promocionar 
su emprendimiento su propuesta es realizar concursos a 
través de las redes sociales y también hacer promociones     
a sus clientes en fechas especiales. 



099 2267 081
DECORACIONES ABBY comenzó como un talento 
guardado y que gracias a ahorros, préstamos y 
promociones se pudo dar el nacimiento de una nueva 
microempresa, y aunque la pandemia significó el 
acabose para muchas empresas , DECORACIONES ABBY lo 
vio como el surgimiento a nuevas oportunidades pues se 
empezó a crear mascarillas, buff, al gusto de cada cliente, 
además, también contamos con el servicio de protocolo 
de bioseguridad en fiestas, reuniones, nuestros productos 
y servicios están para todas las edades, lo hacemos para 
llevar sonrisas a nuestros clientes, siempre protegiendo su   

 

    

salud, y a su vez para que estén a la moda.

Decoraciones abby 



095 9860 909
CONFECCIONES SPORT SOFÍA se desarrolló como un negocio 
de costura a partir de los estudios de administración y de la 
experiencia en fabricación de uniformes médicos y 
hospitalarios. Somos una empresa textil ubicada en la

Contamos con doce años de experiencia en el campo de la 
costura dentro de los cuales se realizaban a cabo diseños 
de modista y uniformes hospitalarios, además de 
mascarillas debido a la época de pandemia donde 
Confecciones Sport Sofia vio más que un problema, una       

ciudad de Guayaqui

oportunidad de seguir creciendo.

@Azucenasegovia16 



096 8919 357
Comercialización de trajes de Bio-seguridad, es un 
emprendimiento que nace en la ciudad de Guayaquil con la 
necesidad del uso de trajes que eviten el contagio del COVID 
19, brindando protección y seguridad al usuario. Está dirigido 
a personas en el área de la salud y limpieza para protegerse 
de los posibles contagios. Los trajes de bioseguridad están 
confeccionados en tela anti fluidos, además de contar con 
un estricto control y aseguramiento de calidad en la 
confección de los trajes por parte de los talleres de 
producción. El control, la supervisión, la excelente calidad de 
los materiales utilizados y la grandiosa experiencia de 
nuestros profesionales para la confección de nuestros 
productos y presentaciones, nos permite ofrecer seguridad y 
protección en cada uno de nuestros trajes, garantizando la 
calidad y la seguridad de nuestros productos. Además, de 
que el entalle de la prenda, la apariencia y presentación que 
brindan nuestros trajes son importantes para nuestros 
clientes, ofreciendo un toque diferente en el punto estético 

 

  

que tanto buscan y agrada a nuestros clientes.



MIMOS PARA TI es un emprendimiento que empezó en 
Buena Fe, Los Ríos hace 16 años. Empezó como un sueño y 
se fue cristalizando en busca de mejores oportunidades 
para progresar en mi ámbito laboral y así poder crear 
fuentes de trabajo, posteriormente, se trasladó a la ciudad 
de Guayaquil donde actualmente se encuentra radiado.  
MIMOS PARA TI es una empresa dedicada a la salud y a la 
belleza brindamos el servicio de limpiezas faciales, 
masajes / lifting corporales, tratamientos de la piel en 
general preparadas para cada tipo de piel y asesorías 
para una mejor alimentación, estamos ubicados al norte 
de la ciudad, brindamos nuestros servicios para que los 
clientes se sientan mejor consigo mismo física y 
espiritualmente, porque amamos ayudar a las personas 
en sus mejoras del día a día y es nuestra vocación 
hacerlos sentir que son parte de nosotros, brindándoles un
       trato personalizado a cada uno de ellos. 

099 4827 682

@mimosparaty 

@mimosparatybykarinaveliz



098 4510 973

Kalivik, está dedicado a la elaboración y comercialización 
de Shampoo en barra a base de plantas deshidratadas y 
componentes veganos de alta calidad elaborados 
artesanalmente, que contribuye a revitalizar y reforzar el 
cuero cabelludo de manera natural y saludable. 

Kalivik se formó por la necesidad de mi novia por superar el 
problema de caspa que tenía desde hace tres años 
aproximadamente, por lo cual mediante investigaciones 
basada productos naturales beneficiosos para el cabello se 
encontró plantas con efectos fungicidas, como por ejemplo 
el romero, mediante mucha investigación se pudo obtener 
una formula garantizada que después de pasar por varios 
ensayos y pruebas se pudo comprobar su eficiencia al 
obtener un efecto extremadamente bueno combatiendo 
este problema del cuero cabelludo, por lo cual se decidió 
que si era bueno para una persona podría ser bueno para 
otros, porque no compartirlo con el resto, es así que esta 
idea permitió dar luz verde para Kalivik, cuyo nombre deriva             

  

de la combinación de Karla y Víctor.



JR Style es un emprendimiento que ha salido al mercado 
hace 11 meses,  se basa en la elaboración de mascarillas de 
tela antifluido que pueden reutilizarse y resisten hasta 50 
lavadas. Otras características de su producto es que puede  
soportar altas temperaturas ,  personalizar a gusto del 
cliente. Y además ayudan a reducir la contaminación del 
  

Las mascarillas están elaboradas siguiendo las 
recomendaciones de la OMS, que son 3 capas de tela. 
Comercializan las mascarillas a través de Marketplace, 
manejan una  tienda de Instagram y están preparando un
  

planeta.

sitio web.        

096 0054 479

@JR style

@JR style.ec



098 4510 973

PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA “LIS” es un 
emprendimiento desde el 2018, enfocado en la 
comercialización de productos de limpieza  como gel 
antibacterial, alcohol y jabón líquido. Son muy beneficiosos 
aún más en medio de esta pandemia ya que es necesario 
desinfectar todas las áreas de las casas y nuestras manos. 
En su propuesta se busca realizar entregas a domicilio, su 
costo es accesible para el cliente.  Brinda atención 
personalizada y para la promoción de sus productos va a 
crear boletines electrónicos exclusivos para clientes con
  información y descuentos. 



VID_SALUD es un emprendimiento que ha estado en el 
mercado por un año que ofrece suplementos vitamínicos 
que ayudan a elevar al sistema inmune, sistema digestivo 
y dan bienestar y salud con productos de calidad y a 
precios accesibles con servicios personalizados, además 
cuentan con materia prima importada, este 
emprendimiento crea campañas de concientización del 
uso y beneficios de los suplementación vitamínica 
endulzado con Stevia que lo hace adecuado para el 
consumo de personas diabéticas y para combatir 
enfermedades virales y se recibe capacitación de los que 
están en constante innovación en cuanto a los productos

      
que ofrecen. 

096 0054 479

@vid_salud

@vid_salud 



Essenciafitt nace en el año 2017 para mostrarle al mundo 
las técnicas que permiten mantener una salud en buen 
estado a través de la implementación de rutinas de 
ejercicios personalizadas a mujeres ejecutivas 
especializadas en prevenir lesiones de zona lumbar y 
pélvica, además se ofrece un servicio donde la paciente 
recibirá una evaluación con diagnóstico de su estado 
físico de su salud lumbo-pélvica, creación de rutinas 
personalizadas, asesorías que permitan informar sobre 
lesiones que pudieran alojarse en su sistema por 
indebidas gestiones de sus emociones. Finalmente, 
aplicación de técnicas alternativas para el equilibrio 
energético para una atención integral, sin embargo el 
servicio es brindando mediante vía online de forma 
individual, siendo su finalidad que las pacientes conozcan 
acerca de métodos preventivos sobre lesiones en su 
sistema musculoesquelético, siendo estos naturales y sin 
medicamentos.

097 8770 425

@essenciafitt

@essenciafitt



Afro Power Product está inspirado en las mujeres 
afroecuatorianas, su cabello representa cultura, belleza e 
incluso su historia, Afro Power Product lleva en el mercado 
un año y además de ofrecer interesantes productos para 
el cuidado del cabello brinda asesoría personalizada, lo 
que permitirá mejorar la salud capilar del cabello, los 
productos ofrecen un tratamiento completo para cabellos 
maltratados y frágiles, en donde la asistencia 
personalizada es fundamental para todas aquellas 
mujeres que quieren cuidar de su bienestar físico y sean 
ellas las que analicen la calidad y la efectividad del  
producto. 

098 6264 692

@Afro_power_product

@afro_power_product



MEDICY es un emprendimiento enfocado a brindar atención 
médica  completa a domicilio con el fin de solucionar 
patologías en condiciones leves y moderadas, salvar vidas y 
mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades
 

De igual manera, MEDICY ofrece mascarillas de tela con 
diseños personalizados, elaboradas con triple capa para 
una mayor protección y resistencia; en varios modelos y 
tamaños para asegurar la ergonomía del usuario. 
  

crónicas.

098 6264 692

@MediCy95

@medicy95


