
Catálogo
de Expositores

EMPRENDEDORES FUNDACIÓN 

DAMAS COLOMBIANAS.

“MANOS A LA OBRA” 



LUZ ADRIANA FAJARDO O.

Luz & co, productos con sabor, es una micro empresa familiar, dedicada a la

elaboración de bocados gourmet dulces y salados tipo cóctel de forma

artesanal.

Resolución Sanitaria vigente.

https://www.instagram.com/luz.yco

BOCADOS GOURMET CÓCTEL

https://www.instagram.com/luz.yco/?hl=es-la


SANDRA CARMONA HENAO

Somos un emprendimiento colombo-chileno y ofrecemos a nuestros

clientes la mejor cultura cafetera a través de nuestras variedades de cafés

especiales de origen colombiano 100% arábico recién tostado.

https://www.instagram.com/aromascafechile

AROMASCAFÉ

https://www.instagram.com/aromascafechile/?hl=es-la


SANDRA CAMACHO

ESTAMPADOS Y REGALOS

Somos una tienda que personaliza tus ideas en diferentes objetos como

tazones, poleras, polerones, chapitas, alcancías, pantuflas y cuadros.

https://www.instagram.com/prinkachile

https://www.instagram.com/prinkachile


IRENE ESPINOSA

ACCESORIOS CREADOS A MANO

Productos creados con mucho amor, para resaltar tus accesorios y

transmutar las energías, en cuarzo, plata, acero quirúrgico, sarowski, 7

chacras.

https://www.instagram.com/iyayijoyas

https://www.instagram.com/iyayijoyas


SULLY SANCHEZ TAMARA

PANADERIA Y PASTELERIA

Sully Panadería y Pastelería es una micro empresa que hace panes y

queques de manera artesanal, con ingredientes de primera calidad, logrando

un sabor único.

Resolución sanitaria vigente.

https://www.instagram.com/sully.panaderiaypasteleria/

https://www.instagram.com/sully.panaderiaypasteleria/


DIANA CASAS TORRES

BISUTERÍA Y TEJIDOS 

Bisutería y tejidos, es un grupo emprendedor dedicado a la elaboración de

diseños creativos y personalizados de tejidos y artículos de bisutería,

elaborados a mano.

Visítanos en nuestras redes sociales bisuteriaytejidos1a.com

https://www.instagram.com/bisuteriaytejidos1a

https://www.instagram.com/bisuteriaytejidos1a/?hl=es-la


ANDREA ALFONSO

COSMÉTICA NATURAL

En Arunás elaboramos productos de higiene y cosmética natural

enriquecidos con aceites esenciales y extractos vegetales para el cuidado de

tu piel.

Productos con certificación PETA Cruelty Free y Veganos

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

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


IRMA VILLAFAÑEZ

Diseñamos y fabricamos productos únicos en cerámica gres con diseño de

autor para todos aquellos que quieran regalar o regalarse “un presente

para toda la vida”. Piezas utilitarias o escultóricas, totalmente hechas a

mano.

CERAMICA GRES

https://www.instagram.com/xpresionesartisticas

https://www.instagram.com/xpresionesartisticas


JUAN EDUARDO MARCHAN

COBRE-MADERA 

Artetucobre es una tienda basada en artesanías en tubos de cobre.

Tenemos variedad de stock y diseños en lámparas , fusionando maderas

nativas y experimentando con pinturas.

https://www.instagram.com/artetucobre

https://www.instagram.com/artetucobre


ANGIE LEÓN

Somos un taller de joyería artística y contemporánea, donde diferentes

formas, tamaños, colores y diseños decoran tu cuerpo.

ORFEBRERÍA/ARTESANÍA

https://www.instagram.com/joyasmandala_angie

https://www.instagram.com/joyasmandala_angie


ANDREA GARCÍA MANRIQUEZ

KANGATRAINING

Kanga Training es un programa de entrenamiento para la mamá que

quiere ejercitar con su bebé. Trabajamos la zona abdominal, glúteos y

brazos, entre otros. También trabajamos cardio y ejercitamos el piso

pélvico. (clases post parto).

https://www.instagram.com/kangatrainingchile

https://www.instagram.com/kangatrainingchile


ANA MARÍA MURGUEITO

REGALOS PERSONALIZADOS

¿Estas lejos de tus seres queridos? Creemos que el mejor regalo es dar

felicidad. Cuéntanos tu historia desde cualquier parte del mundo y le damos

forma a tus emociones. Compra en pesos chilenos, colombianos, o dólares y

hacemos tu entrega en Santiago, Bogotá, Medellín o Cali.

https://www.instagram.com/kayuregalos

https://www.instagram.com/kayuregalos/?hl=es-la


ISABEL HURTADO FORERO

PINTURA EN CERÁMICA

Tienda artesanal con souvenir decorativos y utilitarios con un toque

latino en: color, forma y tradición.

https://www.instagram.com/arte_latino.eluney

https://www.instagram.com/arte_latino.eluney/?hl=es-la


HENRY RESTREPO J.

PRODUCTOS TÍPICOS COLOMBIANOS.

Productos típicos colombianos empacados al vacío, elaborados

artesanalmente (pataconas, chorizos, entre otros).

Resolución sanitaria vigente.

https://www.instagram.com/donchorizochile

https://www.instagram.com/donchorizochile

