
APOYÁNDONOS 
A continuación, encontrarán diferentes 

emprendimientos y servicios de apoderados de 
nuestra comunidad Josefino Trinitaria.
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Angélica Soto
Tortas, Pasteles y más
 Pan 100% Artesanal

 

Sofía Campino
Venta de quesos, quesillos, nueces y 

más alimentos del campo.

 

… ¿un antojo?

Vanessa Criollo
Postres, Cupcakes, y más

Todo para Celebración

Tatiana Almuna Tapia
Mantequilla de frutos secos

 

+56999992524
@Catering Montero IL&M
Catering Montero

+56965053935
@Gorila_lafuerzadelanaturaleza
Gorila_lafuerzadelanaturaleza

+ 56993951416
@Cakescupcakes_stgo

+56990176549
@alimentosdecampo



Mauricio Bascuñate
Pastelería y Panadería Entregas 

a domicilio

www.clarapasteleria.com
.

+56965994588
@clarapasteleriaprovi
Clara Pastelería

Mercedes Muñoz
 Alfajores Artesanales Premium

Soledad Neira
Delivery de alimentos, frutos 

secos, fruta deshidratada, 
legumbres, huevos, quesos, 

comida preparada

 

Marcela del Valle
Venta de Dulce Chilenos

+56989225212
@lavellanabakery

+56995381869
@Soldelonquen

+56987679338

https://www.google.com/url?q=http://www.clarapasteleria.com&sa=D&ust=1590727476944000&usg=AFQjCNHwTXIu-tA-e4iTI7Q_5qGtbM5GmA


Carolina Ortega
Productos de cosmética Gourmet basado en la 

medicina Ayurveda, veganos sin gluten, hechos a 
mano,orgánicos, sin sufrimiento animal. Libres de 

petrolatos, parabenos y conservantes tóxicos.

www.titlyconciencianatural.com

 

… siéntete bien

Tatiana Almuna 
Apicultura orgánica y 

cosmética apícola.

www.unibles.com/ApiSiddhis

 

+56995791076
@Belleza_natural_gourmet

+56965053935
@ApiSiddhis
ApiSiddhis

https://www.google.com/url?q=http://www.titlyconciencianatural.com&sa=D&ust=1590727476999000&usg=AFQjCNFZ4vTgexPgjrw-h3oFPLbzsl-gzQ
https://www.google.com/url?q=http://www.unibles.com/ApiSiddhis&sa=D&ust=1590727477157000&usg=AFQjCNFyfHb_d4HI6xT0PvkvrIK6wM4xww


Fresia Hernandez
Mascarillas doble capa con Nanopartículas de Cobre y 
Antifluidos, Lavables y Reutilizables, disponibles en 2 

tamaños L y M. Capa exterior 65% poliéster 35% 
algodón, capa interna 100% algodón con impregnación 
de nanopartículas de Cobre y tratamiento antifluidos.

 

… protejámonos 

Daniela Castillo
Venta de Mascarillas 

reutilizables certificadas 
modelo KN95 y west biking

 

Allison Salinas
Uniformes clínicos

www.uniformika.com

+56964480374
@Gsocopper
Gsocopper

+56992396664
+56963208762
@d.castillo.r

https://www.google.com/url?q=http://www.uniformika.com&sa=D&ust=1590727478200000&usg=AFQjCNFWX8FJwbmEs7tV8mt452YSLF3wgw


… siempre limpio

Natalia Bedoya G.
Amonio cuaternario: 1lt,5lt,20kl,200kl 

papel higienico favorita puedes pagar con 
transferencia o dagcoin. Aseo y limpia 

vidrios a departamentos casas u oficinas.
www.maymispa.cl

 Graciela Carretero
Venta de detergente, 

suavizante, limpia piso y 
lavaloza

 

+56931192887
@Maymispa
Maymispa

plimpieza00@gmail.com

Juan Pablo Benelli
Distribución de artículos de aseo de 

primera necesidad,alcohol gel, 
detergente, papel higiénico, etc...

 

+56998726559
distribuidorapuntobrillante

https://www.google.com/url?q=http://www.maymispa.cl&sa=D&ust=1590727478349000&usg=AFQjCNGA9GWiYRgy1NJtRHOm0FW4vpdIFA


… apoyo escolar

Mirjana Rakic
Clases de inglés

 

Giesela Hillmer
Material Educativo atractivo 

para pre-escolares y escolares 
hasta 4° básico.+56986664168

+ 56997047992
@productog
productogi



Ingrid Pulgar
Ropa de niños y ropa de cama

 

… a la moda

Linda Chacón
Moda consciente, vestidos de 
fiesta, asesorías de imagen.

Alejandra Martinez Stumpf
Ropa y accesorios femeninos

www.tiendaseconatural.cl

Erika Salinas Díaz
Ropa italiana y nacional enfoca a 

mujeres que buscan vestir bellas de 
manera formal o casual

+56978063702
@Entenetetuboutique
Entenetetuboutique

+56957191659
@linda._boutique
Linda

+56999977367
@alemartintuestilo
Ale Martin Tu Estilo

+ 56953739020
@citadina_las_condes
Citadina Las Condes

https://www.google.com/url?q=http://www.tiendaseconatural.cl&sa=D&ust=1590727480385000&usg=AFQjCNHim_ZlZXfZylbjip6WSXm-6gi5lw


+56968396923
www.closenw.com

Paulo Moraes
Servicios de informática, 
instalación de software y 
mantención y consultoría 

financiera a pequeñas empresas

. +56950811437

Pablo Caviedes
Empresa especialista en recuperación 

de pisos y pavimentos. Realizamos 
pulido diamantado de baldosas, 
hormigones, mármol, granito y 

terrazzo.

www.raised.cl

 

Servicios Profesionales

Patricio Ortíz
Centro óptico y contactología. 

Atención Oftalmológica por 
orden de llegada. Variedad de 

producto, dependiendo el tipo de 
receta se pueden entregar en el 

día.

 
Cristián Merino

Diseño, administración y ejecución 
de proyectos de tecnologías de las 

información y comunicaciones.

www.closenw.com
.+56968396923

+56977762160
@centroopticomac

+56998259143
@raised_spa

+56968396923
www.closenw.com

Paulo Moraes
Servicios de informática, instalacion 

de software y manutención y 
consultoría financiera a pequeñas 

empresas,

.
+56950811437

https://www.google.com/url?q=http://www.raised.cl&sa=D&ust=1590727483400000&usg=AFQjCNHovL7PNm9rTfyMLELPbb-OI8uLAA
https://www.google.com/url?q=http://www.closenw.com&sa=D&ust=1590727483509000&usg=AFQjCNGiJ-y30mgwrP-8RHtRfluuJyXjFQ


Margarita Rocuant
Dispensador Gel de pie y codo 

inclusiva y estructuras metalicas 
en general

 

Carol Vargas
Banqueteria decoración y arriendo de 

mobiliario, vajilla para eventos 
(bodas, cumpleaños y empresas).

www.legrandevents.cl

 
Claudia Mayorga

Asesoría integral en proyectos de Arquitectura, 
Regularizaciones, Permisos de Edificación y Recepción Final; 
Venta y búsqueda de terrenos para desarrollos Inmobiliarios; 

Consultorías de evaluación de proyectos; Servicio de 
Construcción con entrega garantizada: desde ampliaciones de 

viviendas, quinchos, piscinas, etc.,hasta edificación desde 
cero y llave en mano. NO DEJE DE CONSULTAR! 

PRESUPUESTO GRATUITO.

Andrea Acevedo
Realizó cotillon para cumpleaños 

vendo marcos y varios

 

+56979578090
@Cotillon_entret
Entre-t

+56948652149
@le.grand.eventsa

+56992260074
cmayorga.gestionproyectos@gmail.com

+56972102137
Maestranza Rocuant

https://www.google.com/url?q=http://www.legrandevents.cl&sa=D&ust=1590727483559000&usg=AFQjCNFPH-87Vp9Jd0ryOHqvSrZOnUt-rQ


Claudia Chaparro
Guardias de Seguridad

www.hchseguridad.com

 

Leonardo Ramos Ramos
Servicios de reuniones o 
eventos corporativos por 

Streaming

www.puntovisual.cl

Aaron Donoso Ortega
Muebles 100% madera a medida, 

precios bajos y mejor calidad; 
especialidad fierro y madera.

+56953230409
@mueblesdonce

 
Rocio Ortíz

Despacho de todo tipo de lentes 
ópticos, variedad de armazones, 

accesorios, promociones y algunas 
reparaciones.

 

+56963648688
@hchseguridad
hchseguridad

+56993341224
Puntovisual

+56977762157
@ortizoptica
Opticas ortiz

https://www.google.com/url?q=http://www.hchseguridad.com&sa=D&ust=1590727483613000&usg=AFQjCNGJkPC7Xgl6nuZzSyLaFHTmlWan3g
https://www.google.com/url?q=http://www.puntovisual.cl&sa=D&ust=1590727483626000&usg=AFQjCNFbSzm0i7iQ6jgVicH5JjRYlbMJOQ


Si deseas dar a conocer tu emprendimiento y/o 
servicio en nuestra comunidad.

Completa nuestro formulario: 
https://forms.gle/dHq2hi3k4HH7YbUs7

https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/dHq2hi3k4HH7YbUs7&sa=D&ust=1590727483862000&usg=AFQjCNF0MqY2XQmz5KmomzJLhzjQT-EAqw

