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“Nos reactivamos
con calma, orden

y disciplina”

La Dirección de Desarrollo Social y Economía 
Solidaria de la Municipalidad  de Ambato, con 
el objetivo de reactivar la economía de la 
ciudad busca generar nuevas alternativas de 
comercialización para los artesanos, productores 
y emprendedores; es por ello que presentamos 
el catálogo virtual de emprendimientos, 
herramienta tecnológica en donde la ciudadanía 
podrá tener acceso directo a todos los productos 
y servicios innovadores, eliminando la 
intermediación. 

Generamos oportunidades e impulsamos la 
empleabilidad apoyando a los actores de la 
economía popular y solidaria de nuestra querida 
ciudad.
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BRAVADO
ORIGINAL
Lo mejor de la
comida Gourmet

José Iván
Izurieta Vinueza

Productos
Ají 100 gr – 270 gr

Promociones

Salsa seco de pollo 270 gr

Fundada el 03 de enero de 2013, con la 
necesidad de crear una línea de productos 
diferentes a los que realmente ya existía 
en el mercado, con materia prima de 
calidad ecuatoriana principalmente de la 
zona de Ambato.
En la actualidad el producto se comercializa 
en Cárnicos Berlín, La Ibérica y Camarí.

Elaborado con ají rocoto orgánico, y 
materia prima local.

Salsa de preparación a base de tomate 
de fácil uso en la cocina.

PVP: $1,00 - $2,50

Salsa de Ajo y hierbas 270 gr

Elaborada a base de pimiento verde 
para marinar carnes y acompañar 
cualquier tipo de alimento.

Por la compra de las tres salsas un ají 
pequeño gratis.

Punto de venta
Rodrigo de Triana 02-67 y Av. Los 
Shyris.
Supermercado “Cárnicos Berlín”
Supermercado “La Ibérica”
Supermercado “Camarí”

PVP: $3,00

Salsa picante suave 270 gr

Elaborado con pimiento rojo,para 
marinar y acompañar platos a base de 
pollo.

0959592267
Bravado Original
bravadooriginal

PVP: $3,00

PVP: $3,00
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CHOCOLATE
AMBATEÑO
MARBELLA
Una deliciosa tradición 

Sonia Hermila
Naranjo Ruiz y

Napoleón Manzano

Productos
Chocolate Puro 210gr

Promociones

Fue fundada en 1982, Hace 32 años la 
propietaria del emprendimiento viene a 
la ciudad de Ambato por asuntos personales, 
aquí es donde nace la idea de crear un 
negocio acorde a las necesidades del 
mercado de ese entonces brindando un 
producto de calidad a los consumidores 
de la ciudad.
El negocio ha pasado de generación en 
generación hasta la actualidad, manteniendo 
la tradición y calidad del producto.

Está elaborado a base de cacao tostado 
molido 100% puro.

PVP: $2,50

Chocolate a la taza 210 gr

Contiene una mezcla 25% de azúcar y 
75% de cacao.

6 fundas de 110 gr de cacao por $4

Punto de venta
Mercado Simón Bolívar local # 20
Callejón Río Chanchan y Jácome 
Clavijo.

PVP: $2,00

0983065978
Chocolate Ambateño Marbella
chocolatemarbella
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SB FRUTOS
SECOS Y
SB YOGURT
Nutritivo y saludable

Cristina Barrionuevo y
Víctor Hugo Villacis

Productos
Mix de frutos secos 1 lb

Punto de venta

Fundada en diciembre del 2018, nace con 
el propósito de contribuir la alimentación 
saludable de la ciudanía ambateña con 
alimentos ricos en nutrientes 100% naturales 
y artesanales.

Contiene nuez, almendra, arándanos y 
pasas.

PVP: $7,00

Yogurt natural 1 lt

Yogurt natural con frutos secos.
Endulzado con stevia.

Promociones
Por la compra de 2lb de frutos secos 
media lb gratis.
Media lb de nuez + media lb de 
almendra + media lb de arándanos + 
media libra de pasas por $10.
3 Yogurets por $10.

PVP: $3,50

Av. Albert Einstein junto al ECU 911, 
conjunto vista hermosa.
Mall de los Andes Segundo piso.

0984759484
S.b Frutos Secos
sbfrutossecos

7



DON
SALVADOR
El café es parte de
nuestra vida

Ángel Salvador
Jaya

Productos
Café en grano 

Punto de venta

Nace en 1970 en la ciudad de Provincia 
El Oro - La Lajas con la visión de llevar el 
producto al consumidor sin intermediarios 
y dar a conocer su calidad de café una 
vez que se encuentra procesado.

Son cafés arábigos. No produce 
malestar estomacal y tiene notas 
achocolatadas y de nueces.

PVP: Desde $1.00 – 100gr

PVP: Desde $1.00 – 100gr

PVP: $1.50 – libra

Café molido

Son cafés arábigos. No produce 
malestar estomacal y tiene notas 
achocolatadas y de nueces.

Café verde

Son cafés arábigos. No produce 
malestar estomacal y tiene notas 
achocolatadas y de nueces.

Calle Rocafuerte entre Vargas Torres 
Y Ayllón.

0996962349
Don Salvador café
donsalvadorcafe
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ALAJA
CHOCOLATE
Nuestros productos
llegan al corazón y al alma

Diego Fernando
Ango Paucar

Productos
Cajas de bombones 24und.

Inició en el año 2017 en base al estudio y 
conocimiento del cacao por parte del Sr. 
Diego Ango y su esposa con iniciativa de 
brindarle un valor agregado al chocolate, 
desarrollándolos con materia prima de 
calidad 100% ecuatoriano.

Contiene sabores de maracuyá, uvilla, 
café y pasas. Elaborados con 70% de 
cacao.

PVP: $16.00

PVP: $7.50

PVP: $4.50

Cajas de trufas 8und.

Están cubiertas con mezclas de cacao, 
arándanos y maracuyá, Pistacho, uvilla y 
cacao rellenas con el 55% de cacao.

Salsa de chocolate 300gr.

Está elaborado con especies de la 
serranía central y 70% de cacao.

PVP: $2.50

Barras de chocolate 50gr

Elaboradas con 70% de cacao y frutos 
secos.

0992900603
ALAJA Chocolate
alaja_chocolate
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Promociones
Por la compra de una caja de $16 una 
barra de chocolate gratis.

Punto de venta
Calle Pablo Suárez y Julio Paredes



NATUREL
Siempre original
100% natural

Gladys Angélica
Cárdenas Córdova

Productos
Fruta deshidratada 40gr. 

Inició en el año 2017, nace de la idea de 
dar a conocer internacionalmente los 
productos que se pueden procesar en 
nuestro país, además de convertirse en 
una fuente de ingresos para la Sr. Gladys 
Cárdenas y su familia.

Producto 100% natural, con un proceso 
de deshidratación amigable con el medio 
ambiente,  sin aditivos o conservantes. 

PVP: $2.00

PVP: $4.00

PVP: $1.00

Mermeladas 212gr.

100% frutas sin aditivos sin conservantes

Té de frutas deshidratadas 15gr.

Producto 100% naturales con un 
proceso de deshidratación amigable 
con el medio ambiente,  sin aditivos o 
conservantes.

0995902246
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Promociones

Calle Sebastián El Cano y La Rabida 

Punto de venta

Por la compra de tres mermeladas de 
212gr recibe una funda de frutos 
deshidratados gratis
Por la compra de tres fundas de 
frutas deshidratadas recibe una 
mermelada pequeña gratis. 



ENDULMIX
Vive dulce
sin calorías

Christian P. Ibarra G. y
Martha Alejandra León S.

Productos
Endulmix 125 gr. - 250 gr. - 250 gr.

Fue creada en el año 2019 por la necesidad 
de buscar una solución al azúcar y para 
ayudar a las personas a través de 
alternativas a quienes no pueden consumir 
azúcar.

Elaborado a base de sucralosa, cualquier 
persona puede consumirlo, es 
concentrado y se utiliza menos. Sirve 
para hornear y cocinar

PVP: $4.00

PVP: $7.00

PVP: $12.00

125 gr.

250 gr.

500 gr.
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Promociones

Calle Varranquilla y Rancahua

Punto de venta

Segundo a mitad de precio en las tres 
presentaciones.

0987217070
InsumoLac
InsumoLac



K’FABA
Recuperando nuestras
raíces alimenticias

Marjorie Elizabeth
Vaquero Villamar

Productos
K’faba 100 gr. - 227 gr. - 454 gr.

Inicio en el año 2000 en base a estudios 
realizados se motivó la ideación de este 
emprendimiento con la intención de 
recuperar las raíces de nuestro pueblo y 
con el objetivo de generar una actividad 
económica. 

Está elaborado de harina integral 100% 
de haba.
Ayuda a solucionar algunos problemas 
digestivos.
Contribuye a generar melatonina en el 
organismo y de esta manera las 
personas puedan conciliar mejor el 
sueño favoreciendo a fortalecer el 
sistema inmunológico.

PVP: $1.00

PVP: $2.00

PVP: $3.80

100 gr.

227 gr.

454 gr.
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Promociones

Pasaje La Romana y Av. Maracaihua.

Punto de venta

Por la compra de 4 cafés de 100 gr. se 
obsequia un café gratis.

0962051121
Kfaba
kfabaoficial



NUTRI
SOYA
Para vivir con plenitud

Freddy Josué
López Vaquero

Productos
Yogurt Natural de Soya

Inicio en el año 2016 nace con la idea de 
brindar productos naturales al consumidor 
en base a una exhausta investigación y 
tratando de generar alternativas a las 
personas que no puedan consumir productos 
con lactosa.

Elaborado con 0% de colesterol  a base 
de soya, no contiene lactosa y sus 
sabores son guanábana, durazno mora y 
fresa.

PVP: $1.25

PVP: $2.50

PVP: $4.50

PVP: $9.00

Medio litro

1 Litro

2 Litros
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Promociones

Pasaje La Romana y Av. Maracaihua

Punto de venta

Por la compra de 1 galón se obsequia 
� lt de yogurt gratis.

1 Galón

0960832003
Nutri Soya
Nutri Soya



100gr

50gr

30gr

DIFAVIAN
100% artesanal

Edgar Favian Vásconez y
María Gabriela Flores

Productos
Barras de chocolate 70% cacao

El negocio inició en febrero de 2019, nace 
con la idea de darle un valor agregado al 
chocolate ecuatoriano utilizando Sal 
Andina empacados con material 
biodegradable, reciclado y reutilizable 
amigable con el medio ambiente.

Elaborado con un 70% de cacao de fino 
aroma con sal andina y frutos 
deshidratados naturales de uvilla y piña.

PVP: $6.40

PVP: $2.25

PVP: $1.40
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Promociones

Calle Roberto Andrade y Acosta Solís

Punto de venta

1 Chocolate de 100gr en caja de balsa 
+ 2 chocolates de (sabores a su 
elección) 50gr = $10
3 Chocolates de 50gr (sabores a su 
elección) = $6
6 Chocolates de 30 gr (sabores a su 
elección) = $7,5

0995037847
Productos- Difavian
difavian

Chocolate en 
presentación en caja 
de balsa(con uvilla/Piña)

Chocolate 
(con uvilla/Piña
/solo chocolate)

Chocolate 
(con uvilla/Piña
/solo chocolate)



MAGIC
FRUITS
Un nuevo comienzo
para un dulce �nal

Cidney Cerón Correa y
Marianella Intriago León 

Productos
Magic Fruits 35 gr

Inició en el año 2019 nace con la idea de 
brindar productos saludables a la 
ciudanía aplicando los conocimientos 
adquiridos por parte del Sr. Renán Cerón 
elaborando productos 100% artesanal 
con fruta de calidad.

Elaborado con fruta al 100%, sin 
químicos ni preservantes con alto 
contenido nutritivo.

PVP: $1.00

Magic Fruits 1 kg

Elaborado con fruta al 100%, sin 
químicos ni preservantes con alto 
contenido nutritivo.

PVP: desde $20.00
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Izamba – Calle Abel Barona y Juilo 
Castillo

Punto de venta

0991530082
magicfruits.ec



DELIFRUTE
Naturalmente saludable

Enma Narcisa
Villacis Santos

Productos
Frutas deshidratadas 

Inicia el 14 de marzo de 2020 , mediante 
los conocimientos adquiridos por las 
capacitaciones que realiza la Dirección 
de Desarrollo Social y Económica Solidaria 
del GAD Municipalidad de Ambato, lo que  
motivó a la Sra. Enma a crear un 
emprendimiento con el objetivo de generar 
un sustento económico para su familia.

Frutas deshidratadas 100% naturales sin 
aditivos ni preservantes.
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Calle Pichincha Alta entre Manco Capac 
y Sinchi Roca

Punto de venta

0999275074

15gr

30gr

PVP: $1.00

PVP: $2.00

Promociones
Por la compra de 5 fundas de 15gr 
una gratis.



FRITCHOS
Nutre tu día
con FritChos

Eleana Estefanía
Moya Patiño

Productos
FritChos 30 gr

Nace en febrero de  2020, en base a los 
conocimientos adquiridos en la universidad 
con la idea de generar un alimento original, 
innovador y de calidad que pueda ser 
comercializado y distribuido para toda la 
ciudadanía.

Elaborados con chocho cocinado con 
todos las BPM, se lo puede degustar en 
los siguientes sabores: natural, limón, 
picante y mixto (limón con picante).

PVP: $1,00

Punto de venta
Calle Charles Darwin a 300 metros 
(entrada a la ESFORCE)
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0987727793
FritChos



NATURAL
GREEN
Atrévete a probar
un té diferente

Jessica Elizabeth
Manobanda Chicaiza

Productos
Caja de té (25 bolsas)

EL emprendimiento nace en 2018 con el 
objetivo de crear un producto que permita 
beneficiar  la salud de las personas 
mediante una bebida atractiva como lo 
es el té.

Elaborado mediante la maquila de 
diferentes productos 100% naturales, 
envasados en la bolsa de té, disponibles 
en los sabores de: jengibre, ortiga, sen y 
café orgánico.

PVP: $2,00

Punto de venta
La Victoria, entre Nassao e Iquitus
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0999268428
naturalgreenambato

Promociones
Por la compra de 4 cajas se obsequia 
una.



HYKA
Un regalo de vida

Gabriela López Fierro e
Inés Cordova Guambo

Productos
Caja de 20 sobres

Es constituida en abril de 2018, nace con 
la visión de dos mujeres emprendedoras 
cuya motivación personal las llevo a crear 
alternativas alimentarias sostenibles.

Elaborada a base de hoja deshidratada 
de guanábana triturada y envasada.

PVP: $8,00

Polvo de guanábana 70 gr.

Elaborado a base de hoja de guanábana 
pulverizada.

PVP: $5,00

Punto de venta
Pasaje Francisco Sevilla, calle Marcos 
Montalvo.
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Promociones
Envío a domicilio gratuito.

0992994087
Hyka
hykaec



9gr

18gr

27gr

FINUTRI
Saludable y nutritivo

Wilson Amable
Iguiquitin Apupalo

Productos
Finutri

El emprendimiento inicia en el año 2018, 
con el objetivo de dar una alternativa para 
el consumo de frutas de las personas, 
brindando una alimento nutritivo y 
saludable.

Elaborado con frutas de calidad en finas 
rodajitas crocantes, contiene: manzana, 
piña, fresa y kiwi.

PVP: $0.60

PVP: $1

PVP: $1.75
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Promociones

Calle Bolivar y Celiano Zurita

Punto de venta

Por la compra de 1 producto el 
segundo a mitad de precio.

0999216364
Finutri
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EL
SAMANGUEÑO
A la par
con la naturaleza

Mérida Emperatríz
Quispe Quinteros

Productos
Humus sólido de 2 kg Saco de humus sólido 80 lb

Fundada en noviembre de 2016, nace con 
la idea de crear y ofrecer un producto 
natural, debido a que en la actualidad se 
están desgastando los suelos a través de 
los químicos que se utilizan y la empresa 
tiene el objetivo de contrarrestar esta 
contaminación a la naturaleza. El 
Samangueño está orientado a las pequeñas 
familias que tienen un huerto en casa o a 
su vez un jardín o macetas.

100% natural y orgánico, se lo obtiene de la descomposición de la materia orgánica por 
parte de la lombriz roja californiana. Se lo utiliza en la tierra.

PVP: $2,00

Humus líquido 1 galón

Es un lixiviado que contiene materia mineral disuelta en agua de origen orgánico.

Punto de venta
Allgreen shop – Sucre y Pasaje Rodo
Primera 10-12 y Tomás Sevilla

Humus líquido de 1 lt

0996660994
el _samanguenio

PVP: $8,00

PVP: $9,00
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PVP: $3,20



KRISSTALVEL   
Enciende una historia

Cristina Lorena
Chimborazo López

Productos
Velas decorativas pequeñas,
medianas y grandes

Recuerdos para todo
compromiso social

Fue creada en agosto de 2018, nace como 
una necesidad de innovar el mundo de 
las velas, la decoración y el aroma, con 
la finalidad de brindarle al cliente una 
variedad de alternativas, personalizadas 
plasmadas en un elemento decorativo 
como la vela.

Velas que contienen elementos naturales, 
imágenes o fotografías en el interior, 
pueden ser de parafina blanca o emulsión 
de gel (trasparente).

Centro de mesa pequeños,
medianos y grandes

Velas con flores artificiales perfumadas 
en base cuadrada, redonda u ovalada.

Velas en envases de cristal pequeños, 
contienen diferentes decoraciones de 
acuerdo al compromiso social (cintas, 
escarcha, perlas, elementos en madera, 
etc).

PVP: $2,50 - $6,50 - $8,00

Promociones
Dos velas de flores naturales secas por 
$12
Dos velas de corazón escarchado por $5
Dos velas hexagonales con frases por $4

Punto de venta
Entregas a domicilio 

PVP: $27,00 (la docena)

PVP: $18,00 - $20,00 - $24,00

Aromatizantes naturales

Velas con flores artificiales perfumadas 
en base cuadrada, redonda u ovalada.

PVP: $2,00
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0995723233 - 032405885
Krisstalvel
krisstalvel   



TEJIDOS A
MANO DE LANA
Un mundo mágico para
los pequeños de la casa

Maira Patricia
Jaramillo Aguilar

Productos
Vestidos grandes y amplios de
muñeca

Vestidos grandes y amplios de
muñeca incluido muñeca

Fue fundada en enero de 2013, nace por 
la pasión de tejer desde muy pequeña y 
al descubrir que la producción de  
vestimenta para muñecas a base de lana 
no se encontraba saturada en el mercado 
ambateño, decidió emprender con la 
confección de  tejidos de muñeca a mano 
de todo tamaño para así darles una 
alegría y emoción a los más pequeños de 
la casa.

Esta elaborado con hilo perlé y con 
accesorios decorativos.

Ajuares para niño Dios

Esta elaborado con hilo perlé y lana.

Muñeca de plástico o de caucho.

PVP: $6,00

PVP: $8,00

PVP: $4,00

Punto de venta
Centro comercial artesanal #71

Bufandas tejidas

Elaborada a base de lana.
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0995850458 – 2412188   

PVP: $10,00



ARTE JVS
ARTESANÍAS
Manos creativas

Jorge Vaca
Salazar

Productos
Adornos para el hogar

Punto de venta

Nacimientos en cascaras naturales

Este emprendimiento inicia en 1986, 
desde la curiosidad de un niño por el 
arte, desde entonces el propietario del 
emprendimiento se ha dedicado a 
elaborar artículos de porcelana.

Elaborado en porcelana fría, madera y 
teja de barro.

Elaborado con, cascara de cacao, 
granadilla, ishpingo y caparazón de 
caracol.

PVP: de $5,00 a $30,00

Cuadros decorativos

Elaborado en madera y porcelana fría.

PVP: de $25,00 a $30,00

Esculturas personalizadas

Elaborada en porcelana fría.

Av. 9 de octubre y Cacique Álvarez – 
Barrio San Juan de Bellavista

PVP: $25,00

0993953677

PVP: de $15,00 a $70,00
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Promociones
Por la compra de $20 en delante se 
obsequiará un porta agujas o un par 
de aretes.



ARTESANÍAS
PEDRITO
Hecho a mano
con todo el corazón

Pedro Darío
Trujillo Carvajal

Productos
Casas decorativas

Punto de venta

Servilleteros

El emprendimiento nace en el año 2017, 
con el objetivo de dar a conocer el trabajo 
manual y artesanal a la ciudanía, mejorando 
la calidad de vida e ingresos económicos 
de su propietario.

Elaborado de madera con piedra y teja 
de barro.

Elaborado de madera con piedra y teja 
de barro.

PVP: de $1,00 a $10,00

Pozos decorativos con
incrustación de piedra

Elaborado de madera con piedra y teja 
de barro.

PVP: de $5,00 a $8,00

Puentes

Elaborado de madera con piedra y teja 
de barro.

Pasaje Ignacio Rivadeneira y Carlos 
Rubira Infante.

PVP: de $3,00 a $12,00

0985355897

PVP: $3,00
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Promociones
Por la compra de una casa un 
obsequio gratis.



LA DUENDERA
DE AIXA
Criaturas mágicas 

Diego Manolo
Guzmán Pasquel

Productos
Duendes, brujas, hadas

Promociones

El negocio nace en Europa por el año 
2003, todo empieza debido a que el Sr. 
Diego Guzmán comienza a recorrer 
Europa y mira el gusto más mítico y 
supersticioso de los europeos es ahí dónde 
empieza a construir duendes, brujas y 
figuras personalizadas especiales. 

   

Elaborados en porcelana fría resistentes 
a golpes y caídas.

PVP: de $3,00 a $200,00

Figuras personalizadas

Elaborados en porcelana fría resistentes 
a golpes y caídas.

Por la compra de 5 artículos, el sexto es 
gratis.

Punto de venta
Calle Río Curay H06 y Río Patate.

PVP: $35,00

0984381262
La Duendera de Aixa
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ARTESANÍAS
RAFAELA
Trabajando con amor 

Elevación Rafaela
Montesdeoca

Productos
Mascarillas con filtro

Promociones

El emprendimiento nace en el año 2014, 
como parte del conocimiento del arte de 
tejer, esta habilidad motivó al emprendedor  
a desarrollar su negocio con el objetivo 
de dar a conocer a las personas sus 
productos elaborados de forma artesanal, 
con la intención de mejorar la calidad de 
vida de su familia.

Elaborado con cambrella, pellón y con 
tela anti fluido.

PVP: $1,25

Juegos de baños

Elaborados con tela polar, filtro y tela 
toalla

PVP: $12,00

Accesorios para decoración de
hogar

Elaborados con tela popelina 
estampada.

Cubre licuadora, cilindro de gas, cubre 
microondas y guantes para cocina a $12.

Punto de venta
Calle Germán Chacón y Arturo Borja, 
Barrio La Floresta.

PVP: $4,00

0983552880
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MUÑECOS
VINTAGE
El glamour de antaño

Mónica Paulina
Santamaría Mera

Productos
Muñecos de trapo de diferentes
formas y texturas

Promociones

El proyecto nace en agosto del 2014, con 
la idea de generar un emprendimiento 
que no sea perecible además de recuperar 
la tradición de muñecos antiguos para 
que los niños  la conozcan y la disfruten.

Elaborado con tela de hilo, lienzo, 
gabardina, belushe. Son 100% artesanales.

PVP: de $1,00 a $100,00

Mascarillas faciales

Elaborados con tela bioto, pelón e hilo

Por la compra de cualquier muñeco a 
partir de $5 un obsequio gratis.

Punto de venta
Av. Miraflores calle las Dalias #21.

PVP: $3,00

0984105999



Productos
Gorritas turbantes

Elaborado con tela de algodón.

PVP: $2.00

PVP: $1.00

PVP: $4.00

Cintillos

Elaborado con tela de algodón.

Zapatos de bebé

Elaborado con tela victoria y con 
material de calzado.

MADY &
EMY SHOES
Estilo y confort para
los piecitos de tu bebé.

Verónica Elizabeth
Espín Hidalgo

Promociones

Inició en el año 2016, nace la idea de 
crear este emprendimiento debido a la 
necesidad en el mercado, que en sus 
tiempo no existían productores de 
zapatitos de bebé.

Por la compra de un zapato de bebé + 
un cintillo $4

Punto de venta
Calle Cesar Silva y Pasaje Abelardo 
Montalvo 

0969080966
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Productos
Títeres de mano

Elaborados con tela polar suaves para el 
contacto de las manos.

PVP: $2.50

PVP: desde $0,50 - $25.00

PVP: $5.00

Figuras de porcelanato

Elaborados con porcelana fría de varios 
modelos, tamaños y presentaciones 
100% artesanal pintados a mano.

Tazas decorativas

Personalizadas en diferentes diseños y 
elaborados con porcelana fría.

CREACIONES
HIDALGO
Imaginando y
creando para ti

Michelle Marisol
Hidalgo Silva

Promociones

Inicia en el año 2017 por la necesidad de 
generar fuertes ingresos aplicando las 
habilidades para moldear las figuras en 
mazapán, empleando las cualidades de 
costura para crear figuras lúdicas y 
decorativas.

Por la compra de una taza personalizada 
un porta incienso gratis.

Punto de venta
Mercado Artesanal – Local 89 
segundo piso.
Calle Lizardo Ruíz 3-24 y Fernández

0987788750
Manualidades Hidalgo Silva
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MOON
BLUE
Productos que
cambiarán tu vida

Washington Alexis
Pinargoti Calderón

Productos
Jenga

Promociones

El emprendimiento nace en el 2005, con 
el objetivo de generar un ingreso económico 
y desarrollar fuentes de empleo en la 
ciudad implementando capacidades 
artesanales para la creación de artículos 
varios como juegos didácticos, pulseras, 
etc.

Elaborado en mdf de 54 piezas, 16 pisos.

PVP: $8,75

Pulseras de cuero

Elaboradas artesanalmente con cuero y 
acero. Son modelos únicos.

PVP: $10,00

Humidificadores de esencia

Sirven para ionizar, purificar y limpiar el 
ambiente.

Pulseras de piedras

Elaboradas artesanalmente con cuarzos, 
piedras y dijes de acero.

2 pulseras de cuero $15

Punto de venta
Calle Cacique Álvarez 121 y Pasaje 
Quijano

PVP: de $10,00 a $15,00

PVP: de $15,00 a $50,00

0987914999 - 0997721030
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ELIZARTE
JUEGOS
DIDÁCTICOS
Diviértete y aprende

Elizabeth Inés
Villacres Jinez

Productos
Rompecabezas 60 piezas

Promociones

Inicia en 2016, con la idea de diseñar un 
producto que ayude a desarrollar la 
memoria, la concentración y mejorar y la 
motricidad enfocado para niños, 
jóvenes y adultos. 

Elaborado de madera, material que 
favorece la motricidad en los niños.

PVP: $5,00

PVP: $2,50

Títeres de tela

Elaborados a base de tela lavable de 
fácil uso y  permite mejorar el lenguaje 
de los niños.

PVP: $8,00

Rompecabezas 25 piezas

Elaborado de madera, material que 
favorece la motricidad en los niños.

Por 1 Rompecabezas 1 paleta de madera 
didáctica gratis.

Punto de venta
Calle Quevedo 012 y Bolivariana – 
Barrio Bellavista

0958815216
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AWANA
Ama lo que haces

Wilma Lorena
Gavilanes Quishpe

Productos
Zapatos

Promociones

Fue creada en septiembre de 2018, nace 
por la necesidad de generar ingresos  y 
estabilidad económicos para su familia, 
aplicando conocimientos adquiridos al 
elaboran zapatos tejidos 100% 
artesanales.

Tejidos en hilo nailon artesanalmente 
con diferentes modelos y colores 
personalizados.

PVP: de $15,00 a $25,00

PVP: de $25,00 a $30,00

Sandalias

Tejidos en hilo nailon artesanalmente 
con diferentes modelos y colores 
personalizados.

PVP: de $18,00 a $25,00

Aretes

Elaborados con hilo nailon adicionados 
con piedras decorativas según el gusto 
del cliente.

PVP: de $3,00 a $5,00

Botas

Tejidas en lana con modelos y colores 
personalizados 100% artesanal.

Zapatos 20% de descuento

Punto de venta
Av. Rodrigo Pachano y 22 de Enero

0995716088
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ARTESANIAS
INTI
Manos emprendedoras

Luz María Males
de la Torre

Productos
Pulseras Tejidas

Promociones

En el año 2005 inicia este emprendimiento 
con el objetivo de generar un fuente de 
ingreso para su familia y la ves rescatar 
las tradiciones ancestrales con artesanías 
producidas con objetos de la localidad.

Elaboradas en hilo y chaquira 100% 
artesanales.

PVP: $2,00

PVP: $2,00

Billeteras de cuero

100% CUERO elaboradas mediante un 
proceso artesanal.

PVP: $5,00

Collares

Elaboradas en hilo encerado y en hilo 
macramé.

PVP: $8,00

Aretes

Elaborados en semillas en varios diseños.

Por la compra de un collar y una pulsera 
se  obsequiará un par de aretes.

Punto de venta
Centro Comercial artesanal Local 29

0984783830
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MARIONETAS M
Diviértete aprendiendo

Pedro Pablo
Maiquiza Chifla

Productos
Marionetas

Promociones

El emprendimiento nace en 2013, con el 
objetivo de diseñar productos innovadores 
para la diversión de los niños empleando 
las habilidades de su propietario.

Elaborado de felpa relleno de plumón 
ojitos movibles favorece a la motricidad 
de los más pequeños.

PVP: $5,00

Dos Marionetas por $8

Punto de venta
Centro Comercial artesanal Local # 
29

0984783830
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SYLVIS
Q’CUEROS
La moda en sus pies

Silvia Magdalena
Silvia Aldaz

Productos
Calzado de dama botín

Promociones

El emprendimiento inicia en 2016, con el 
objetivo de generar ingresos económicos 
a su núcleo familiar creando calzado de 
calidad con técnicas brasileñas de 
producción de calzado. 

Elaborados con técnicas de fabricación 
brasileras utilizando cuero liso y 
aperlado de calidad. 

PVP: $40,00

Calzado de dama bota larga

Calzado de dama bota larga

Elaborados con técnicas de fabricación 
brasileras utilizando cuero liso y 
aperlado de calidad. 

PVP: $50,00

PVP: $1,00

Calzado de dama bota larga

PVP: $5,00

5% de descuento en toda la mercadería

Punto de venta
Calle Celiano Zurita y Olmedo, 
Quisapincha

0991399683 - 032772720

37



RÉPLICA EN 
YESO ARTEMIA
Conserva tus recuerdos

Carmita Elizabeth
Lalaleo Torres

Productos
Replicas 3D en yeso

Se fundó en el año 2018, nace con la idea 
de diseñar un objeto que ayude a mantener 
un recuerdo de la infancia de los niños 
para sus padres o familiares, en una 
escultura que conservará por siempre.

Impresión única de arrugas, detalles de 
líneas de manos y pies.

PVP: de $18,00 a $25,00

Llaveros o títeres para niños 

Figuras elaboradas en fieltro, de varios 
diseños.

PVP: $1,00

Punto de venta
Servicio a domicilio
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BI
SU
TE
RÍA

Existe una prenda
que va contigo



MAMBO
DELUXE
Crea tu estilo

Katherine Anabel
Balladares Briones

Productos
Collares

Promociones

Aretes de argolla

Fundada el 16 de agosto de 2018, nace 
de la idea de implantar y ofrecer un 
producto que permita a la ciudadanía 
crear un look propio y diferente. 

Elaborado con cola de ratón y pedrería 
fina.

A base de tela troquelada en forma de 
pétalos.

PVP: $5,00

Aretes de botón

A base de tela troquelada en forma de 
pétalos.

Un collar + un turbante + un par de 
aretes por $10
Por dos aretes el tercero es gratis

Punto de venta
Av. Manuelita Sáenz y Pérez Pazmiño

PVP: $2,50

Turbantes

Elaborados de tela con 28 piezas unidas 
entre sí,formando un lazo en la parte 
principal.

0995372734 – 0979134625
Mambo Deluxe
Mambo.deluxe

PVP: $5,00

PVP: $3,50

40



PER
FU
ME
RÍA

Un aroma
hecho para ti



MAKO
Tu piel siempre linda

María de los Ángeles
Carrasco

Productos
Leche virginal 200ml

Promociones

Serum de vitamina C 20ml

El negocio inicio en abril del 2017, nace 
con la idea de brindar a la ciudadanía 
ambateña productos 100% naturales 
para el cuidado de la piel y a la vez 
generar nuevas plazas de trabajo.

Elaborado con agua de rosas 100% pura 
y extracto de Benjuí ideal para piel grasa.

Serum para la noche, para manchas en 
el rostro.

PVP: $8,00

Serum anti edad de 20 ml

Serum con ácido hialurónico ideal para 
combatir signos de la edad.

10% de descuento en todos los 
productos y la entrega es gratis.

Punto de venta
Calle Reina Claudia y Av. Los 
Guaytambos.

PVP: $15,00

0984059164
MAKO Natural Cosmetics
makonaturalcosmetics

PVP: $20,00
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OWL GLAM
Ama a la naturaleza,
ámate a ti

Ing. BQ. Amy Rivadeneira
& Ing. M. Patricio Luna

Productos
Perfumes sólidos 10 gr.

Promociones

Jabones multivitamínicos 100 gr.

Este emprendimiento inicia el 07 de marzo 
de 2018, desde entonces se han sumado 
esfuerzos para ofrecer alternativas 
sustentables y amigables con el cuerpo 
y el ambiente. Actualmente disponen de 
varios puntos de venta a nivel nacional.

A base de aceites esenciales, duración 
prolongada de hasta 8 horas, 
presentación ideal para llevar siempre.

Elaborado con especies de la serranía 
central y 70% de cacao, con vitaminas A, 
C y E. Humectan profundamente la piel, 
además de eliminar impurezas e 
imperfecciones. Cinco variedades 
disponibles, una para cada tipo de piel.

PVP: $3,00

Bálsamos labiales 10 gr.

A base de manteca de karité y aceite de 
coco, humectan y reparan 
profundamente los labios, además de 
protegerlos de las condiciones externas 
como el frío, polvo y radiación solar.

Limpiador bifásico desmaquillante + 
jabón multivitamínico $10.
Entrega a domicilio sin recargo.

Punto de venta
ALL GREEN SHOP. Calles Sucre y 
Pasaje Rodó

PVP: $3,00

0992900603
OWL GLAM
@owlglammadewithlove

PVP: $5,00

Limpiador bifásico
desmaquillante 100 ml 

A base de aceite de coco, aguacate e 
hidrolato de rosas. Remueve el 
maquillaje a prueba de agua. 
Compatible con tofo tipo de piel.

PVP: $7,00
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VITALIZA
Tu bienestar
en cada gota

Leticia Abigail
Mayorga Ases

Productos
Frascos de aceites esenciales 5ml

El emprendimiento nace en  2019, a través 
de un análisis de los problemas de estrés 
que se generan en la sociedad, dicho esto 
se piensa en crear un producto que 
favorezca su tratamiento, es allí donde 
nace Vitaliza con aceites esenciales 
completamente naturales 100% artesanales 
a base de flores y hierbas medicinales que 
ayudan a combatir la depresión, estrés y 
ansiedad. 

Son 100% naturales elaborados a base 
de flores y hiervas medicinales, 
combaten la depresión, estrés y 
ansiedad.

PVP: $6.00
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Calle el Carrizo entre Bambú y Av. 
Rodrigo Pachano, sector tres del Centro 
Cultural la Liria 

Punto de venta

0984637630

Promociones
Por la compra de un producto el 
segundo a mitad de precio.



NATURAL BULLE
JABONERÍA ARTESANAL

Mima tu piel a diario

Myriam Jeanette
Valencia Bastidas

Productos
Jabones infantiles

Promociones

Jabones de uso diario

Inicia en  2017 aplicando los conocimientos 
adquiridos en cosmética creando jabones 
especiales para el cuidado de la piel 
enfocándose en la línea infantil y en 
diferentes modelos.

Elaborados a base de glicerina vegetal.

Elaborados a base de glicerina vegetal.

PVP: de $0,50 a $7,00

PVP: de $10,00 a $18,00

PVP: $35,00 (100unds)

PVP: $1,50

Jabones para hotel

Elaborados a base de glicerina vegetal.

3 Jabones de uso diario por $4

Punto de venta
Ficoa La Castellana Calle Limeños y 
Toctes

0995808149
jabonnaturelbulle

Cremas Faciales

Elaboradas a base de aceites naturales 
con agua de arroz, agua de rosas y rosa 
mosqueta.
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TEC
NO
LO
GÍA

Diseña
tus ideas



ARTPRINTS
Diseñando tus ideas

Andrés Alexander
Rodríguez Tustón

Productos
Llaveros

Promociones

Macetas

Fue fundada en agosto de 2018, nace por 
el conocimiento de impresión en 3d 
adquirido en la universidad, que 
posteriormente se aplica en la formación 
del emprendimiento uniendo el arte y la 
impresión en 3d.

Impreso en 3D con material PLA, que se 
obtiene del almidón de maíz.

Impreso en 3D con material PLA, que se 
obtiene del almidón de maíz.

PVP: $2,00

Porta Celulares

Impreso en 3D con material PLA, que se 
obtiene del almidón de maíz.

20% de descuento a todos los 
productos

Punto de venta
Entregas a domicilio

PVP: $5,00

0984302100
ArtPrints Ec
Artprints_

PVP: $5,00
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