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Importante: todos los productos con despacho a 

domicilio, valor adicional o retiro en Caciques 

Chilenos # 1166, Huechuraba. 

PEDIDOS AL +56968398865

EMPRENDIMIENTOS 
FAMILIARES

DULCE 
ENCANTO 

DULCE ENCANTO ES UN EMPRENDIMIENTO FAMILIAR EN EL 
CUAL NOS DEDICAMOS A REALIZAR DELICIAS CON AMOR 

100% ARTESANALES, CON LA MAYOR CONFIABILIDAD.
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CANDY

SHOP 

PEDIDOS AL +56977956043

Mi Candy Shop nace mediante la 

fuente de energía y cariño que 

tenemos como familia, nos dedicamos 

a la venta y distribución de una 

amplia variedad de dulces en 

diferentes y entretenidos formatos, 

nuestro concepto es "quédate en 

casa" ya que contamos con servicio de 

entrega en la comodidad del hogar.

EMPRENDIMIENTOS 
FAMILIARES
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DESAYUNO CON

“SABOR A FAMILIA” 

Te invitamos a experimentar la 

nueva sensación de un 

desayuno a distancia y sin 

moverte de tu hogar.  No dejes 

de sorprender a los que más 

quieres por no poder reunirte a 

celebrar... tú eliges y nosotros 

lo llevamos.

EMPRENDIMIENTOS 

FAMILIARES

$15.000

$20.000

$25.000

PEDIDOS AL

Marcela +56991291067 / Solange +56976598885 / Francisco +56954068637 5



Mi emprendimiento se llama: 

Julietta Pastelería Artesanal.  

Es una tienda virtual de venta 

de productos de pastelería y 

chocolatería.

EMPRENDIMIENTOS 
FAMILIARES

Tartaletas

Queques

Tortas

Berlines

Galletas

Alfajores

Cuchiflí

Pie de Limón

Postres

Brownies

Rollitos de canela

Desayunos para regalo

Productos a pedido con anticipación

$1.000 Delivery Sector Pedro Fontova Norte
A otras comunas consultar valor y disponibilidad.
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Es un emprendimiento nacido en marzo debido al
efecto inmediato que tuvo la cuarentena sobre nuestro
trabajo.

Comenzamos con la venta de frutos secos y ahora nos
hemos expandido a la venta de verduras sanitizadas,
solo trabajamos con productos de calidad, ricos y
frescos!!!

Despacho a domicilio en Pedro Fontova y 

alrededores por pedidos sobre $5.000

EMPRENDIMIENTOS 
FAMILIARES

Frutos de 

FRANCIA 

7



EMPRENDIMIENTOS 

FAMILIARES

CAZAZÓN

COCINA & SABOR

PEDIDOS AL 
+56954203193
@casazoncocineria

Mi emprendimiento son preparaciones y productos gourmet a 
domicilio sin costo de envío dentro de Huechuraba, son platos 
de restaurantes en formato familiar y con precios justos para 

que sea una buena alternativa de acompañarlos en esta 
cuarentena.
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EMPRENDIMIENTOS 

FAMILIARES

MASITAS WEEKENA
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ECOSAN LIMPIEZA ofrece productos de 
limpieza profunda, desinfección y  

sanitización para hogares y comercios.

Son productos elaborados con marca propia y 
cuentan con hojas de técnicas y seguridad 

para comprobar su calidad.

Desinfectantes con Amonio 

cuaternario

Lavalozas concentrado

Antigrasa

Limpiavidrios

Limpiapisos concentrado

Productos para lavado autos

Y más.

Los productos se adquieren vía on line 

www.ecosanlimpieza.cl 

o al 

+56974257904

Se aceptan pagos con tarjeta.

Entregas a todo RM. 

En Huechuraba para apoderados o familiares, 

esto sin cargo.
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EMPRENDIMIENTOS 

FAMILIARES

ECOSAN



Emprendimientos 

Familiares

“AGUA OKEY”

WhatsApp: +569 20225401

Instagram: aguaokey

Facebook: aguaokey

DELIVERY: 

Gratis HUECHURABA, todos los días, desde 3 

Recargas o cualquier Pack oferta 

Servicio a domicilio de Agua 100% Purificada,  en 

botellón de 20 Lts. con Resolución Sanitaria y Packs 

de Ofertas todos los meses.
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Colas de Sirena

Artesanal 

PEDIDOS AL

Instagram @colasdesirena.artisanal

PRECIOS: 

desde los $18.000 (talla 0 hasta la talla 

6) y  a $20.000 tallas más grandes hasta 

adultos XL

EMPRENDIMIENTOS 
FAMILIARES

Dentro de Huechuraba poniente hacemos 

entregas gratis los fin de semanas y también en 

la comuna de Quilicura hacemos entregas con 

un valor de $1.500
12



CONSOCKERS

PRECIOS: 
$3.000 C/U 

PROMO 2 PARES X $5.000

EMPRENDIMIENTOS 
FAMILIARES

Despecho a:

Huechuraba, Quilicura, Independencia, 

Conchalí, Stgo. Centro, Quinta Normal, 

Providencia, Recoleta 

Cobro: $2.000

PEDIDOS AL

WhatsApp +56942727485 
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AMARTI
Tienda online femenina  

Instagram: cami_amarti / fanpage Amarti

EMPRENDIMIENTOS 
FAMILIARES

PEDIDOS AL

WhatsApp +56933723404
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Entrega a domicilio o 

envíos a través de 

transportes a convenir .



MANOS MÁGICAS 

EMPRENDIMIENTOS 
FAMILIARES

Los precios van desde los $2.500 en algunos artículos 

pintados en madera, hasta los $26.000 que corresponde 

al precio de cojines con técnica patchwork según el 

tamaño.

PEDIDOS AL+56998375561

Manos Mágicas es un 

emprendimiento que partió en 

Punta Arenas, creando decoración 

estilo country en tela y pintura. El 

año 2013 se trasladó a Santiago y 

desde ese momento se ha querido 

que tome más fuerza, empleando 

distintas técnicas y estilos. 

Se realizan cojines, ropa de cuna, 

muñecas en tela, pieceras, etc. Así 

como también, disfraces y trajes 

típicos en las épocas necesario. 
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EMPRENDIMIENTOS 
FAMILIARES

PEDIDOS AL+56975135519

Muñecas bebes Reborn

Ultrasonidos Led 3MHZ

Piedras Cuarzo

Feg crece tu pestaña

Bandas de ejercicios

Parches dolores musculares

Parches quita callos

Parches para la tos niños

Acupuntura eléctrica

Cremas Goji Antiedad

Accesorios de novias

Más…

Ofertasghio

Página web Https://ofertasghio.es.tl

Facebook Ofertas Ghio

Facebook noviasfantasias
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COLLARES 

EMPRENDIMIENTOS 
FAMILIARES

Emprendimiento que nace en la cuarentena...

collares realizados con abalorios de acrílico y 

de vidrio pintado.

1 por $4.990

2 por $8.990

PEDIDOS AL +56992890383
17



EQUILIBRIO 

Y

VIDA 

EMPRENDIMIENTOS 
FAMILIARES

PEDIDOS AL +56965776875

“Velas energéticamente puras, Energizadas  para 

descargar, relajar, armonizar, meditar y 

conectarse con uno mismo”

Consultas a: 

Rokterapiaflores@gmail.com
Reparto gratis en comuna de 

HUECHURABA.

PRECIOS: 

desde los $2.000 a los $7.000 C/U
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PSICOREIKI 

EMPRENDIMIENTOS 
FAMILIARES

El valor de la sesión es de $26.000, 

para las familias del colegio LCH $22.000. 

CONTACTO: +56983300138 
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EMPRENDIMIENTOS 
FAMILIARES

CONTACTO: +56993210148 O  997753983

Gotas de concentrado de 

ajo negro (100% Chilote),  

efectivo protector del 

sistema inmune, con 

amplias propiedades 
antioxidantes y 

antibióticas naturales, 

producto 100% natural, 

suplemento a tratamientos 

convencionales.

Precio: $12.000

Delivery: Gratis en sector Fontova y un 

adicional dependiendo de la comuna.

NODIABET
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Emprendimientos 

Familiares

Gianinna Soto Aguilar

Especialista en trastornos del lenguaje.

Especialista en deficiencia mental.

Evaluación, diagnóstico y tratamiento 

fonoaudiológico en niños y adolescentes con 

trastornos del lenguaje, habla, voz y deglución.

Estimulación temprana del lenguaje.

Apoyo pedagógico para afianzar y desarrollar 

competencias lectoescritoras.

TELETERAPIAS

CONTACTO: +56992890383 
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Emprendimientos 

Familiares

CONTACTO: +56978085925

contacto@huechurabaenglish.com

Facebook @huechurabaenglish

Instagram @huechuraba_english

Nuestro emprendimiento se llama Huechuraba 

English, y se trata de clases de inglés on line para 

niños y adultos.

Nuestros horarios de 9 a 21hrs de Lunes a Sábados.

PRECIOS:

$10.000 por niño y $12.000 por adulto la hora  

El que llegue por este aviso se le hará un descuento en las clases por 1 mes.

HUECHURABA ENGLISH
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Emprendimientos 

Familiares

CONTACTO: +56930174729
impresionesgarfield@Gmail.com

IMPRESIONES GARFIELD

23
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El servicio que ofrezco: Consiste en crear 

y publicar en internet una página web 

para promocionar cualquier 

emprendimiento. La página web podrá 

tener las siguientes secciones:

Inicio

Nosotros

Productos/Servicios

Contacto/Ubicación

Enlace a redes sociales de tu negocio

Valor: $100.000

Se paga sólo una vez al publicar la 

página en internet

Sin costos de mantención en el futuro

CONTACTO: +56962061463

sergioarredondop@gmail.com

Emprendimientos 

Familiares

CREACIÓN Y 

PUBLICACIÓN DE 

PÁGINA WEB
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T H A N K S

Quédate en casa y apoya el 

EMPRENDIMIENTO FAMILIAR de los padres y 

apoderados de la comunidad educativa 

Lincoln College Huechuraba.
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