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Paulina Orrego Marambio 

Chocolatería artesanal y té gourmet 

En Chocolates Isla Cacao podrás encontrar todo lo que necesitas en fechas 

especiales, un regalo y por qué no, simplemente para darnos un momento de 

placer disfrutando un rico y aromático chocolate. Esto lo puedes acompañar 

de tu té preferido, tenemos mas de 15 tipos disponibles para ti. 

https://www.instagram.com/chocolatesislacacao/ 

https://www.instagram.com/chocolatesislacacao/


Anita Maria Araya Schmidt 

Ropa de mujeres empoderadas para 

mujeres empoderadas 

Bravas es la marca de ropa de tus sueños, hecha por mujeres y 

para mujeres que quieran comerse el mundo, sentirse cómodas, 

irradiar confianza y explotar su belleza interior.  

https://www.instagram.com/bravas.cl/ 

https://www.instagram.com/bravas.cl/


Sebastián Oyarzo Hernández 

Salsas de ají con identidad Indígena Mapuche 

Willi Kitral es una empresa chilena fundada en el 2019 que 

desarrolla productos gourmet con identidad indígena 

Mapuche. 

https://www.instagram.com/willikitral.cl/ 

https://www.instagram.com/willikitral.cl/


Naty García 

Joyas y accesorios terapéuticos 

Joyas y accesorios terapéuticos que aportan equilibrio, 

protección, energía y bienestar a través de las piedras 

naturales, combinación e intención.  

https://www.instagram.com/soyameliadesigns/ 

https://www.instagram.com/soyameliadesigns/


Magdalena Angulo  

Polerones, poleras y calzas 

Tienda de ropa deportiva-urbana cómoda y con estilo. 

Calzas, polerones y poleras personalizadas para que hagas 

de tu ropa una extensión de tu personalidad. 

https://www.instagram.com/tiendacolibri.colors/ 

https://www.instagram.com/tiendacolibri.colors/


Jorge Véliz   

Figuritas en cerámica en frío 

Figuritas diseñadas en porcelana fría. Se realizan hadas, duendes, 

brujas, ángeles y caricaturas. Cada diseño es único, hecho a mano, 

no se utilizan moldes, por lo tanto es personalizado. 

https://www.instagram.com/escuba_figuritas/ 

https://www.instagram.com/escuba_figuritas/


Tamara Reyes Palacios  

Libros infantiles y Kamishibai 

Especialistas en contenido para niñ@s! Publicamos libros álbum, libros de 

tela, cuentos y teatros kamishibai. Todo nuestro contenido es producido y 

publicado íntegramente en Chile. Nos especializamos en técnicas de 

ilustración no convencionales como la plastilina, el vellón, el origami y el 

bordado.  

https://www.instagram.com/calcetinesanimados/ 

https://www.instagram.com/calcetinesanimados/


Verónica Faúndez Retamal  

Mix desayunos, Cóctel y Ensaladas  

Tienda Terraluz es un emprendimiento que diseña mix con un fin nutricional, 

cada mix es calculado por una nutricionista para que contengan todos los 

nutrientes que se necesitan para mantener una óptima nutrición.  

 

https://www.instagram.com/tienda_terraluz/ 

https://www.instagram.com/tienda_terraluz/


Carmen Gloria Rivera Sanhueza 

Terrarios de Suculentas y Cactus 

Terrarios y macetas de suculentas y cactus, que aportan energía, 

protección y fortaleza a los ambientes, presentados en diferentes 

formatos y materiales, con sustrato especial y piedras decorativas. 

un bello regalo para quien lo da y lo recibe.  

 

https://www.instagram.com/plantas_jade/ 

https://www.instagram.com/plantas_jade/


María Teresa Marin  

Flores de Bach 

Productos preparados con flores de bach, cremas, roll on, 

gotitas fórmulas generales. 

https://www.instagram.com/terepeuta/   

https://www.instagram.com/terepeuta/


Nicole Lira 

Zapatos de Mujer 

Somos una marca de Zapatos de mujer, fabricados a mano 

en Chile. Nos dedicamos a hacer zapatos cómodos y 

exclusivos, siguiendo las tendencias en moda.  

https://www.instagram.com/richatozapatos/ 

https://www.instagram.com/richatozapatos/


Cecilia Humaña C 

Cojines – Manteles- Carpetas 

Objetos de uso cotidiano impresos con obras de arte. 

 

https://www.instagram.com/artesolidario1/ 

https://www.instagram.com/artesolidario1/

