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Servicios

NOMBRE PYME: INGENIERÍA ELÉCTRICA A&D   

DESCRIPCIÓN BREVE: Diseño y asesoría de proyectos eléctricos para el hogar y la 
industria, contemplando las nuevas tecnologías en el mercado actual, para estar 
seguros en nuestros espacios.

NOMBRE: Aníbal Pérez

+56940443061

+56999736486

www.zvgengineers.cl

@Ingeniería eléctrica A&D

NOMBRE PYME: ZVG ENGINEERS SPA

DESCRIPCIÓN BREVE: Asesoría, desarrollo y montaje de proyectos de ingeniería.

NOMBRE: Catalina González Barrientos

Cuenta con delivery

+56951599785

NOMBRE PYME: CYM INGENIERÍA

DESCRIPCIÓN BREVE: Fabricación de tableros eléctricos, mantención industrial.

NOMBRE: Miguel Toro

www.electromecanicacym.cl
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www.teamnetwork.cl

www.ayg-ingenieria.cl

+56996974374

NOMBRE PYME: PURIFICIC ECO REFIL

DESCRIPCIÓN BREVE: Filtros de agua que eliminan fluor y cloro casi en su totalidad.

NOMBRE: Gabriel Castillo

@purificicecorefil

+56942317490

NOMBRE PYME: TEAM NETWORK LTDA.

DESCRIPCIÓN BREVE: Empresa de Ingeniería en Conectividad y Redes, expertos en 
networking, seguridad informática, control de acceso, CCTV y electricidad. Certifica-
dos en las mejores marcas del mercado (Fortinet, Cisco, Hikvision, Ruckus, Ubiquiti, 
entre otras). Más de 3 años en el mercado, más de 100 clientes satisfechos.

NOMBRE: Edison León Carrera

+56994028071

NOMBRE PYME: A&G INGENIERÍA

DESCRIPCIÓN BREVE: Es una empresa dedicada a brindar servicios de diseño, mate-
rialización y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios. Complemen-
tando lo anterior con sistemas de Seguridad Electrónica, tales como CCTV, control de 
acceso y cercos perimetrales.

NOMBRE: Sandy Vidal Pérez
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Servicios

NOMBRE PYME: FPSOUND

DESCRIPCIÓN BREVE: Servicio de ing. en sonido, amplificación y grabación de 
sonido directo.

NOMBRE: Moisés Palacios

+56955229928

+56963940495

NOMBRE PYME: IEE INGENIERÍA

DESCRIPCIÓN BREVE: Empresa de ingeniería y montaje.

NOMBRE: Jaime Guerrero

www.iee.cl

+56976163309

NOMBRE PYME: CASA NUÑEZ

DESCRIPCIÓN BREVE: Venta de casas prefabricadas y de todo tipo.

NOMBRE: Carla Flores

@casas.nunez

https://soundcloud.com/fp
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+5632517993

NOMBRE PYME: SERPROCHILE EIRL.

DESCRIPCIÓN BREVE: Diseño, mantención y construcción de obras civiles.

NOMBRE: Cristian Serrano

@serprochile

+56982188279

NOMBRE PYME: CONSTRUCCIONES PRICAR SPA

DESCRIPCIÓN BREVE: Proyectos de construcción, remodelación y mantención de 
espacios.

NOMBRE: Priscila Margot Cifientes Silva

+56967697003

NOMBRE PYME: ABETORC SERVICIOS INTEGRALES EIRL.

DESCRIPCIÓN BREVE: Construcción de muebles, servicios integrales constructivos.

NOMBRE: Roberto Cuadra Orellana

@construcciones_pricar

@abetorc

@abetorc
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Servicios

NOMBRE PYME: TECNIEIFS

DESCRIPCIÓN BREVE: Revestimientos térmicos de edificios y viviendas.

NOMBRE: Juan Carlos Peña Jiménez

+56998069773

+56975497610

NOMBRE PYME: LÍNEA VISUAL

DESCRIPCIÓN BREVE: Somos una empresa de diseño y construcción de stand, mue-
bles publicitarios y para el hogar.

NOMBRE: Cristopher Pinto

www.lineavisual.cl

+56987546391

NOMBRE PYME: DIJAVI PLANIMETRIAS

DESCRIPCIÓN BREVE: A través de mi página en facebook, DIJAVI Planimetrías, ofrez-
co servicios de desarrollo de planimetrías de arquitectura, ingeniería, especialidades y 
mucho más. Contamos con todos los recursos operacionales.

NOMBRE: Jaime Eduardo Villalobos Hermosilla

@desarrolloplanoscad

@lineavisual_mobiliario

@tecniefs
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NOMBRE PYME: SERVICIOS INTEGRALES ROCH

DESCRIPCIÓN BREVE: Servicio de mantención de edificios, electricidad, gasfitería, 
reparación de techumbres y estructuras metálicas.

NOMBRE: Rodrigo Olave

+56958649051

+56933408694

NOMBRE PYME: REVIVE CONSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN BREVE: Construcciones y Asesorias CCG.

NOMBRE: Carlos González

@reviveconstrucciones

+56961213193

NOMBRE PYME: HR GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN BREVE: Empresa dedicada a gestión de proyectos para la construcción 
(estudio de proyectos, cubicaciones, etc).

NOMBRE: Fernando Hidalgo

@covid

@covid

ral.olavech@gmail.com
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Servicios

NOMBRE PYME: EM-CO SPA

DESCRIPCIÓN BREVE: Importaciones de materiales de construcción para inmobilia-
rias.

NOMBRE: Bruno Moraga

+56984096218

+56975490826

NOMBRE PYME: TEKUFEN HUERTO TERAPIA

DESCRIPCIÓN BREVE: Fabricación y venta de huerto urbanos a medida, aportando a 
una mejor calidad de vida, a través de la terapia del cultivo y la alimentación saludable.

NOMBRE: Héctor Núñez

+56993342332

NOMBRE PYME: RIPER SERVICE

DESCRIPCIÓN BREVE: Construcción, seguridad y venta.

NOMBRE: Miguel Ángel Rivera

www.riperservice.cl

@tekufenhuertoterapia

www.em-co.cl
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NOMBRE PYME: OBRAS MENORES

DESCRIPCIÓN BREVE: Obras menores, inspecciones técnicas.

NOMBRE: Jorge Alarcón

+56941499125

+56947899376

NOMBRE PYME: ECAT CONSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN BREVE: Asesorías técnicas, inspecciones técnicas, construcción obras 
menores.

NOMBRE: Héctor Carrillo

@ecat_construcciones

+56982893430

NOMBRE PYME: VERA CONSULTORES SPA

DESCRIPCIÓN BREVE: Servicios de asesoría en diseño, cálculo, desarrollo, estudio 
de propuestas y gestión de proyectos de arquitectura y construcción para personas y 
empresas.

NOMBRE: Fernando Hidalgo

@veraconsultoresspa

www.elevacion.cl
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Servicios

NOMBRE PYME: NAZAL CONSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN BREVE: Empresa dedicada al mantenimiento de instalaciones y 
realización de proyectos de ingeniería.

NOMBRE: Álvaro Ibarra

+56963007756

+56951883619

NOMBRE PYME: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CHAGUAZOSO

DESCRIPCIÓN BREVE: Construcciones menores, remodelaciones y apoyo en la ges-
tión inmobiliaria.

NOMBRE: Mauricio Moya Hernández

+56997001032

NOMBRE PYME: JYM

DESCRIPCIÓN BREVE: Fabricación de planchas zincadas.

NOMBRE: Benjamín Trureo

serviciosjym@gmail.com

www.chaguazoso.cl

nazal-construcciones-spa
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NOMBRE PYME: CONSULTORA HAMBIENTAL

DESCRIPCIÓN BREVE: Servicio de consultoría ambiental.

NOMBRE: María Constanza Chancerel Soto

+56932540317

+56934551839

NOMBRE PYME: HUMAN CAPITAL CONSULTING SPA

DESCRIPCIÓN BREVE: Somos una consultora de recursos humanos con profesiona-
les de basta experiencia en los servicios ofrecidos, como reclutamiento y selección, 
coaching organizacional individual y de equipos,  cálculo de remuneraciones, pausas 
activas y preparación de eventos corporativos. Preocupados y enfocados en dar una 
servicio de calidad, tanto de la necesidad de las empresas como del bienestar de los 
trabajadores, con metas como la cero discriminación, la equidad de género y políticas 
de RSE.

NOMBRE: Domingo Romero Silva

https://hcconsulting.cl/

+56968341946

NOMBRE PYME: PD AUDITORÍA Y CONSULTORÍA SPA

DESCRIPCIÓN BREVE: Apoyar el crecimiento de nuestros clientes, asesorándolos en 
todas las materias que son propias de nuestro objetivo social, prestando nuestro servi-
cio siempre con independencia y ética profesional.

NOMBRE: Luis Ponce Durán

www.pdauditoriayconsultoria.cl

www.hambiental.cl
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Servicios

NOMBRE PYME: SOL + ENERGY EIRL.

DESCRIPCIÓN BREVE: Realización de proyectos de energías renovables.

NOMBRE: María Poblete

+56931364481

+56954035202

NOMBRE PYME: MERCADO SOCIAL

DESCRIPCIÓN BREVE: Marketplace con foco en emprendedores. Proyecto reciente-
mente ganador del capital semilla inicia 2019.

NOMBRE: Leonardo Zúñiga Muñoz

+56968308575

NOMBRE PYME: CCELECTRIC SPA

DESCRIPCIÓN BREVE: Servicios eléctricos.

NOMBRE: David Calderón

@ccelectricspa

www.mercadosocial.cl

www.solmasenergy.cl
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NOMBRE PYME: MONKEYCOLOR

DESCRIPCIÓN BREVE: Comercialización de productos electrónicos y accesorios de 
celular.

NOMBRE: Egidio Hernández

+56975672072

+56973366457

NOMBRE PYME: IGMA

DESCRIPCIÓN BREVE: Desarrollo y supervisión de proyectos eléctricos.

NOMBRE: Ignacio Inostroza

@igma.ingenieria.electrica

@igma.ingenieria.electrica

+56934406699

NOMBRE PYME: FUJIDATA

DESCRIPCIÓN BREVE: Camaras de seguridad, proyectos eléctricos TE1.

NOMBRE: Rodrigo Fujihara

@fujidata_spa

@fujidata_spa

www.monkeycolor.cl
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Servicios

NOMBRE PYME: NICROSS VAPERSTORE

DESCRIPCIÓN BREVE: Tienda dedicada a la venta de vaporizadores y líquidos.

NOMBRE: Ariel Alarcón

+56978146582

+56954235290

NOMBRE PYME: INPROYEC SERVICIOS ELECTRICOS CAROL MUÑOZ

DESCRIPCIÓN BREVE: Servicios eléctricos, mantención, instalaciones, proyectos.

NOMBRE: Leonel Aliaga

+56956306200

NOMBRE PYME: AIRCON.CL LIMITADA

DESCRIPCIÓN BREVE: Ingeniería y servicios.

NOMBRE: Víctor Nenen

www.aircon.cl

la.aliaga@gmail.com

@nicross_vaperstore
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NOMBRE PYME: WILLKIKI

DESCRIPCIÓN BREVE: Venta de artículos electrónicos y accesorios para celular.

NOMBRE: Romina Muñoz

+56965711604

+56936591843

NOMBRE PYME: ENERGY & DOMOTIC

DESCRIPCIÓN BREVE: Tecnologías y energías renovables.

NOMBRE: Eduardo Acuña

@energy_domotic

+56232244927

NOMBRE PYME: MAXTECH

DESCRIPCIÓN BREVE: Somos una tienda física y online de artículos electrónicos, 
computacionales y electrodomésticos.

NOMBRE: Nicolás Viveros Cruz

www.maxtech.cl

@willkiki

@willkikiventas
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Servicios

NOMBRE PYME: LOPEZ X4

DESCRIPCIÓN BREVE: Instalación y fabricación de stand publicitario, exhibidores 
de degustación, moviliario general de locales comerciales; arquitectura comercial y 
marketing.

NOMBRE: Juan José Eliezer López Valdivia

+56990818029

+56990760819

NOMBRE PYME: TE AYUDO

DESCRIPCIÓN BREVE: Somos un equipo que desarrolla y opera canales de ventas 
para lograr tus objetivos comerciales, potenciando tu equipo de ventas a través de 
búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.

NOMBRE: Leonel Aliaga

+56998919379

NOMBRE PYME: M.U.CH MOVILIDAD URBANA CHILENA

DESCRIPCIÓN BREVE:Ventas, arriendos y mantención de artículos ortopédicos.

NOMBRE: Erik Pontillo Espinoza

@articulosortopedicosmuch

www.te-ayudo.cl

www.lopezx4.cl
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NOMBRE PYME: DISEÑO ACTIVO

DESCRIPCIÓN BREVE: Empresa de ingeniería y arquitectura, con un plus de gráfica y 
diseño, especializada en papelería y gigantografía.

NOMBRE: José Rioseco

+56935720647

+56950072505

NOMBRE PYME: GEOVECTOR

DESCRIPCIÓN BREVE: Servicio de topografía, arquitectura y construcción.

NOMBRE: Pablo Hernández Felix

www.geovector.cl

+56954407818

NOMBRE PYME: PLANTERRA

DESCRIPCIÓN BREVE: Retiro de residuos orgánicos, plásticos, vidrios y cartón.

NOMBRE: Bárbara Ponce

@planterra_recicla

www.disenoactivo.cl
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Servicios

NOMBRE PYME: BQS CROWN COMERCIAL LTDA.

DESCRIPCIÓN BREVE: Importación y distribución de materias primas para la 
industria alimenticia animal y humana, saborizantes, aromatizantes, espesantes 
(escencias, propilengicol, vainillina, citrato de potacio y amonio, azúcar, entre otras). 
Representación en Chile de la firma Julio Garcia e Hijos, industria Argentina fabrican-
tes de masterbatch, aditivos y compuestos para la industria plástica.

NOMBRE: Carolina Fuentes Lopez

+56952277956

+56979676459

NOMBRE PYME: CODA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EIRL

DESCRIPCIÓN BREVE: Construcción de viviendas, presupuestos, arquitectura.

NOMBRE: Raúl Silva

+56930793719

NOMBRE PYME: BAT SOLUTIONS

DESCRIPCIÓN BREVE: Tenemos un software donde se almacenan artículos, clientes, 
proveedor y sus documentos tributarios (factura, NC y ND). Además, tiene un módulo 
de presupuesto que ayuda a enviar los artículos y sus valores a los clientes. La URL de 
ambiente de test es http://testadmin2.batsolutions.cl/.

NOMBRE: Erik Pontillo Espinoza

https://gestion.batsolutions.cl/

constructora.coda@gmail.com

www.bqs-crown.cl
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NOMBRE PYME: CORPUSS ASESORÍA LIMITADA

DESCRIPCIÓN BREVE: Realización de pausa activa, masoterapia, coaching organiza-
cional.

NOMBRE: Felipe Santander

+56956025555

+56930725996

NOMBRE PYME: RECOGREEN

DESCRIPCIÓN BREVE: RecoGreen se encarga de asesorar a las empresas en cuanto 
a manejo interno de los residuos que se generan, ya sean residuos peligrosos y no 
peligrosos.

NOMBRE: Pablo Hernández Felix

@recover_recycling

+56995078774

NOMBRE PYME: INGMO

DESCRIPCIÓN BREVE: Nos dedicamos a la adquisición e instalación de films de segu-
ridad incoloros y polarizados, films de control solar, films empavonados, decorativos y 
anti grafiti para todo tipo de vidrios, contamos con profesionales certificados para su 
instalación.

NOMBRE: Bárbara Ponce

@ingmo

www.corpuss.cl

Cuenta con delivery
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Servicios

NOMBRE PYME: INGENOVA SERVICES LTDA

DESCRIPCIÓN BREVE: Fabricamos maquinaria y entregamos soluciones al rubro 
Hortofrutícola en sus líneas de producción (Automatización).

NOMBRE: Adrian Tapia Coll

+56953336335

+56984028157

NOMBRE PYME: PREVENCIÓN GLOBAL CHILE SPA

DESCRIPCIÓN BREVE: Asesorías en prevención de riesgos, verificación de red húme-
da y fumigaciones de vectores.

NOMBRE: Raúl Silva

+56961086216

NOMBRE PYME: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BERNARDO ROJAS 
CALDERÓN EIRL (NOMBRE DE FANTASIA BRC EIRL)

DESCRIPCIÓN BREVE: Estudios tarifarios, reparaciones y mantenimiento de instala-
ciones eléctricas domiciliarias, industriales y comerciales.

NOMBRE: Bernardo Rojas

www.brcelectricidad.cl

www.prevencionglobalchile.com

www.ingenovaservices.cl
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NOMBRE PYME: CHRISTOFER ALEJANDRO DUARTE CASANOVA

DESCRIPCIÓN BREVE: Servicios en contabilidad y auditoría.

NOMBRE: Christofer Alejandro Duarte Casanova

+56973703439

+56979879496

NOMBRE PYME: ASESORÍAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES SPA

DESCRIPCIÓN BREVE: Servicios Administrativos y Contables enfocados a Emprende-
dores, pymes y medianas empresas.

NOMBRE: Alexandra Toro Ponce

christoferduartecasanova@gmail.com

Cuenta con delivery

NOMBRE PYME:  ASESORÍAS CSARMIENTO

DESCRIPCIÓN BREVE: Asesorías en prevención de riesgos.

NOMBRE: Camila Sarmiento Valenzuela

+56930179450
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Servicios

NOMBRE PYME: MOTOBRAAP TALLER MECÁNICO

DESCRIPCIÓN BREVE: taller mecánico de motos llamado Motobraap. Contamos 
con servicio de mecánica integral, suspensión, mantenciones, sistema de frenos, 
customizaciones simples y venta de respuestos y accesorios. Ofrecemos servicios a 
domicilio en caso que se requiera y se pueda. Estamos ubicados en San Luis de Macul 
con Américo Vespucio, Peñalolén.

NOMBRE: Felipe Araya Villagran

+56949560738

+56966993046

NOMBRE PYME: GERI CREATIVE

DESCRIPCIÓN BREVE: Agencia de publicidad orientada a emprendedores y pymes, 
entre nuestros servicios pueden encontrar: asesorías personalizadas, talleres de mar-
keting digital y programación web.

NOMBRE: Geraldine Jiménez Flores

+56944473816

NOMBRE PYME: CÍRCULOEDUCA

DESCRIPCIÓN BREVE: CírculoEduca es una iniciativa que nace de la experiencia de 
más de 14 años en educación, buscando respuestas y acciones para desarrollar en las 
personas habilidades para la vida. Creamos experiencias educativas, desde la prime-
ra etapa escolar, contribuimos con experiencias para potenciar las habilidades de los 
docentes a lo largo de todo Chile, hasta desarrollar procesos de mejoras en empresas 
públicas y privadas. CírculoEduca crea experiencias educativas, en todos los ciclos de 
la vida.

NOMBRE: Teresa Cadet Sánchez

www.circuloeduca.cl

@geri.creative

@circuloeduca

@motobraap_tallermecanico

Cuenta con delivery
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NOMBRE PYME: FOLIL’N

DESCRIPCIÓN BREVE: Jardinería, paisajismo y viveros.

NOMBRE: Katherine Nuñez Espinoza

+56962923044

+56976446471

NOMBRE PYME: STCM LIMITADA

DESCRIPCIÓN BREVE: Sistema de información: generamos informes, en los cuales te 
mostraremos el progreso de tu PYME y su desempeño mensual. Servicios tecnológicos: 
¿necesitas un sistema informático ? ¿necesitas el poder de la tecnología en tu PYME?, 
tenemos la solución. Página web y coaching: te ayudamos con la página web de tu 
PYME  y te capacitamos para que puedas sacarle el máximo provecho a esta.

NOMBRE: Rodrigo Morales Mendoza

www.stcm.cl

www.ttesexperss.cl

+56950566313

NOMBRE PYME: TRANSPORTES E’XPRESS

DESCRIPCIÓN BREVE: Transportes E’xpress es una empresa dedicada al correo pri-
vado, mensajería y transporte de pasajeros. Trámites de comex y asesoría aduanera. 
Necesitas cobrar un cheque o depositar y no tienes el tiempo, nosotros lo hacemos por 
ti. Transportamos confianza y seguridad.

NOMBRE: Luciano Espinoza Ortiz

@foliln

Cuenta con delivery

Cuenta con delivery
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Servicios

NOMBRE PYME: FABIO PRIETO LÓPEZ SPA

DESCRIPCIÓN BREVE: Masajes terapéuticos, juegos recreativos con pelotas inflables 
y aseo (genérico).

NOMBRE: Fabio Prieto López

+56950454005

+56993876451

NOMBRE PYME: TIMBRES PAPELITOS

DESCRIPCIÓN BREVE: Timbres tallados a mano, personalizados, a pedido, hechos con 
amor.

NOMBRE: Loreto Rodriguez Saavedra

+56996760358

NOMBRE PYME: ASESORÍAS CAMILO TORRES EIRL

DESCRIPCIÓN BREVE: Administración de edificios (área personal, contabilidad, gas-
tos comunes, área operativa, legal, etc). Auditorías contables a edificios (mejora de 
procedimientos y apoyo a la gestión de la comunidad). Asesorías contables y tributa-
rias a personales naturales y pymes.

NOMBRE: Camilo Torres Nuñez

www.asesoriasct.cl

@timbrespapelitos

@timbres_papelitos

Cuenta con delivery

Cuenta con delivery
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NOMBRE PYME: MECÁNICA OVIEDO

DESCRIPCIÓN BREVE: Taller mecánico automotriz, multimarca. Realizamos mecáni-
ca en general, vehículos bencineros y diesel.

NOMBRE: Sergio Oviedo Díaz

+56992397115

+56953375531

NOMBRE PYME: MASAJES BJ

DESCRIPCIÓN BREVE: Masajes a domicilio.

NOMBRE: Byron Concha Paredes

@masajes_bj

optica.prismasiete

+56982112068

NOMBRE PYME: PRISMA7

DESCRIPCIÓN BREVE: Venta de armazones y recetas ópticas económicas, precios 
ideales para estudiantes.

NOMBRE: Andrea Riveros Flores

Cuenta con delivery
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Servicios

NOMBRE PYME: ARTEMISA

DESCRIPCIÓN BREVE: Venta y criadero de plantas medicinales y ornamentales, 
también cactus y suculentas; a su vez vendemos sustratos, para las plantas, arreglos 
de cactus y suculentas, también se venden almácigo de suculentas y cactus, macete-
ros, maceteros colgantes y cuadros verticales de suculentas. Damos asesoría agrícola.

NOMBRE: Ricardo Díaz Molina

+56966753019

+56957118988

NOMBRE PYME: VMOVE

DESCRIPCIÓN BREVE: Es un servicio personalizado y oportuno de traslados, que 
cuenta con el respaldo necesario para asegurar el correcto desarrollo de éstos, tanto 
corporativos como a eventos masivos o privados (primera plataforma web especialista 
en traslados a eventos), y ahora, debido a la crisis sanitaria, hemos desarrollado una 
propuesta para traslados del personal de empresas e instituciones con medidas de 
seguridad e higiene acordes a la situación.

NOMBRE: Constantino Marzuqa Giacaman

+56987625130

NOMBRE PYME: ASESORÍAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS

DESCRIPCIÓN BREVE: Realizo asesorías contables y tributarias, para apoyo a las dife-
rentes empresas que requieran de mis servicios como contador.

NOMBRE: Emily Morales Pinto

Cuenta con delivery

Cuenta con delivery

@vivianamolinamartinez (artemisa)
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NOMBRE PYME: BASÚ TRANSTOUR

DESCRIPCIÓN BREVE: Somos una empresa de traslado de personas y realizamos 
traslados al aeropuerto, viajes privados y compartidos a Santiago, traslado a concier-
tos y eventos.

NOMBRE: Patricio Contreras Cuadra

+56962565978

+56953071874

NOMBRE PYME: MARCELA ALARCÓN

DESCRIPCIÓN BREVE: Inspecciones no destructivas, conocimiento en partículas 
magnéticas, líquidos penetrantes, tratamientos térmicos (control) y operaciones bási-
cas en ultrasonido. Título en mantenimiento electromecánico con mención industrial y 
cursando en último semestre en la carrera de técnico en electricidad y automatización.

NOMBRE: Marcela Alarcón Salazar

@basutranstour

@agenciaescalacl

+56983343107

NOMBRE PYME: AGENCIA ESCALA

DESCRIPCIÓN BREVE: Profesionales del área de las comunicaciones y diseño con 
un concepto creativo diferente, limpio e innovador. Nos encargamos de cada detalle 
visual para potenciar tu proyecto al 100%. Trabajamos un concepto fiel a tu identidad 
de marca y de esta manera entregar un servicio que genere la mejor impresión en las 
redes sociales.

NOMBRE: José Gutierrez Fuentes
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Servicios

NOMBRE PYME: MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN BREVE: Es una inspección visual para diagnosticar y evaluar en que 
proceso está el auto.

NOMBRE: Francisco Osses Reyes

+56941329960

+56986627703

NOMBRE PYME: ÉLITE JOURNEY

DESCRIPCIÓN BREVE: Transporte privado de pasajeros.

NOMBRE: Daniel Cáceres Martínez

+56986316648

NOMBRE PYME: GROWTH UP

DESCRIPCIÓN BREVE: Growth Up es una agencia growth de marketing digital enfo-
cada en el crecimiento de startup y empresas.

NOMBRE: Francisco Irarrázabal Rodríguez

Cuenta con delivery

elitejourneycl

growth-up-marketing
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NOMBRE PYME: ANTOBELENDISEÑOS

DESCRIPCIÓN BREVE: Soluciones gráficas, impresiones varias, imanes publicitarios, 
recuerdos para eventos, ploteo, arreglos fotográficos, etc.

NOMBRE: Paulina Avaria Saavedra

+56990230740

+56935633046

NOMBRE PYME: PROPIEDADES E&M

DESCRIPCIÓN BREVE: Corredor de propiedades.

NOMBRE: Víctor Esparza Castañeda

@antoniabelendesign

@propiedadeseym.cl

@candylaash

+56930039730

NOMBRE PYME: CANDY LAASH

DESCRIPCIÓN BREVE: Servicio extensiones de pestañas.

NOMBRE: Génesis Celis Rojas

Cuenta con delivery
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Servicios

NOMBRE PYME: SM LIMPIEZA

DESCRIPCIÓN BREVE: Limpieza y sanitización. Limpieza de alfombras (muro a 
muro, decorativas), limpieza de tapiz (auto, sofás, sillas, colchones). Limpieza de 
pisos (piso flotante, cerámica, etc). Aseo integral (casas, departamentos, oficinas).

NOMBRE: Anyelo Anastacio Castro

+56961871205

+56982453554

NOMBRE PYME: SERVICIOS INTEGRALES EN CONECTIVIDAD Y REDES

DESCRIPCIÓN BREVE: Servicios integrales en conectividad y redes enfocado a las
PYMES, cuyo objetivo es poder entregar soluciones rápidas, escalables y ajustables 
para el bolsillo de las mismas, integrando mejores tecnologías a las que ya se encuen-
tran obsoletas en dichas instituciones.

NOMBRE: Juan Osorio Vásquez

+56979682211

NOMBRE PYME: CONSTRUCTORA SANDOVAL E HIJOS LIMITADA

DESCRIPCIÓN BREVE: Empresa dedicada a la construcción de viviendas, oficinas, ha-
bilitacion de espacios públicos y privados, entre otros.

NOMBRE: Alexander Sandoval Saez

Cuenta con delivery

@sm_limpieza

@limpiezadealfombra

Cuenta con delivery
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NOMBRE PYME: CREOIDEAS SPA

DESCRIPCIÓN BREVE: Servicios de desarrollo y diseño web, mantención de sitios 
web, catálogos y tiendas online. Servicios de soporte TI, cableado estructurado, 
administración y configuración de Windows server y servidores Linux.

NOMBRE: Carlos Urrutia Escamilla

+56954789921

+56986324240

NOMBRE PYME: SERVICIOS MYM

DESCRIPCIÓN BREVE: Mecánica, electricidad, limpieza de vehículos en general, tapi-
ces, lavado de motor, pulidos de ópticos, pulido carrocería y pintura automotriz.

NOMBRE: Lucía Muñoz Zamorano

@creoideas.cpa

@servicios_m_m

@mecanicdlf

+56963936553

NOMBRE PYME: MECÁNICA DLF SPA

DESCRIPCIÓN BREVE: Servicios de mecánica automotriz a domicilio multimarca 
bencineros y diesel, servicio scanner, mantenciones, frenos, embragues entre otros.

NOMBRE: José de la Fuente Astudillo

Cuenta con delivery

Cuenta con delivery
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Servicios

NOMBRE PYME: MERAKI.TERRARIOS

DESCRIPCIÓN BREVE: Nos dedicamos a crear jardines en miniaturas dentro de 
recipientes de vidrio con suculentas y cactus. También desarrollamos  cuadros verdes 
con suculentas.

NOMBRE: Luis Santelices Tello

+5698558051

+56987071578

NOMBRE PYME: EL ARTE DE LA CATA

DESCRIPCIÓN BREVE: Loza pintada 100% pintada a mano, productos personalizados 
y genéricos para darle un ambiente diferente a día.

NOMBRE: Catalina Vera Orellana

+56993259982

NOMBRE PYME: COMERCIALIZADORA BIGMAQ LTDA.

DESCRIPCIÓN BREVE: Nuestra empresa se dedica a la venta de respuestos para ma-
quinaria pesada, principalmente en el área del desgaste y rodado, también abarcamos 
productos como pasadores, bujes y sellos hidráulicos, todo enfocado en la maquinaria 
pesada que se desempeñan en rubros tales como la minería, construcción, agricultura, 
etc. La empresa tiene una antigüedad de ya unos 6 años aproximadamente, siento yo 
el fundador y único trabajador de ella.

NOMBRE: Luis Mardones Oviedo

Cuenta con delivery

Cuenta con delivery

@meraki.terrarios

@elartedelacata

Cuenta con delivery
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NOMBRE PYME: ASESOR CONTABLE Y TRIBUTARIO

DESCRIPCIÓN BREVE: Asesorías de tipo contable y tributaria.

NOMBRE: Fabricio Lazcano Muñoz

+56992010842

+56962416910

NOMBRE PYME: CREACTIVA MEDIOS

DESCRIPCIÓN BREVE: Productora audiovisual que realiza publicidad para redes so-
ciales, eventos y exposición de publicidad en espacios públicos.

NOMBRE: Orlando Ojeda Mohr

https://creactivamedios.com/

@aledgchile

+56947142648

NOMBRE PYME: ALEDG

DESCRIPCIÓN BREVE: Agencia de diseño e impresión más otros servicios relacio-
nados con el área de la publicidad (instalaciones gráficas, community manager y 
desarrollo web).

NOMBRE: Alejandro Muñoz Fuentes

Cuenta con delivery
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Servicios

NOMBRE PYME: ASESORADOS.CL

DESCRIPCIÓN BREVE: Asesorados, entrega servicios y asesoría de contabilidad, 
tributaria, recursos humanos, administración, además otorga servicios de auditoría y 
asesoría legal.

NOMBRE: Ester López Penroz

+56950992413

+56976970357

NOMBRE PYME: SOPORTE COMPUTACIONAL

DESCRIPCIÓN BREVE: Formateo y reparación de PC escritorio, notebook; cambio de 
disco duro a sólido, instalación de sistemas operativos, Office, antivirus, etc; instala-
ción de impresoras, asesoría para comprar PC o realizar compra con reventa de dispo-
sitivos computacionales.

NOMBRE: Arnol Mendoza Agurto

+56979030409

NOMBRE PYME: DM DESIGN

DESCRIPCIÓN BREVE: Restauraciones y creación de muebles. Arreglos menores.

NOMBRE: Diego Muñoz Cancino

Cuenta con delivery

Cuenta con delivery

@arnolmendozaagurto

@dmdsign11
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NOMBRE PYME: ADAM LAZCANO

DESCRIPCIÓN BREVE: Subcontrato en construcciones.

NOMBRE: Adam Lazcano González

+56959506545

+56963862385

NOMBRE PYME: CONTA ONLINE

DESCRIPCIÓN BREVE: Servicio contable y asesorías tributarias.

NOMBRE: Carolina Payacan Zúñiga

www.picuki.com

+56999108746

NOMBRE PYME: DMSPORT

DESCRIPCIÓN BREVE: Servicio de recuperación deportiva y masoterapia a domicilio, 
drenaje linfático, ventosas,entre otros.

NOMBRE: Camila González Gimenez

Cuenta con delivery
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Servicios

NOMBRE PYME: VIVERO EL ROBLE LTDA

DESCRIPCIÓN BREVE: Producción y comercialización de árboles y plantas nativas.

NOMBRE: Brayan Pérez Soto

+56950992413

+56974440319

NOMBRE PYME: CEO CONSULTORES SPA

DESCRIPCIÓN BREVE: Entidad dedicada a brindar servicios de asesoría y manejo 
integral de información en las áreas Financieras, Contables, Tributarias y Recursos Hu-
manos.

NOMBRE: Daniel Ulloa Nuñez

+56962046108

NOMBRE PYME: ASESORÍA Y GESTIÓN E-CODEXS

DESCRIPCIÓN BREVE: Servicios contables, administrativos y tributarios.

NOMBRE: Felipe Ortiz Moll

Cuenta con delivery

@jardin_el_roble

ceoconsultoresspa@gmail.com
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@agenciasietepulso

NOMBRE PYME: AGENCIA SIETE PULSO

DESCRIPCIÓN BREVE: Somos una agencia donde mezclamos el amor por el diseño y 
la estrategia comercial, en búsqueda de entregar las mejores herramientas y servicios 
para ti y tu negocio.Nuestra experiencia nos avala en el diseño y desarrollo web, 
imagen corporativa,diseño editorial, material gráfico impreso de promoción y cor-
porativo, letreros comerciales, diseño de packaging, diseño en los medios digitales, 
posicionamiento en buscadores, estrategias que posicionan tu marca o negocio en las 
redes sociales.

NOMBRE: Adam Lazcano González

+56984348293

+56998804870

NOMBRE PYME: TALLER DE PLÁSTICOS

DESCRIPCIÓN BREVE: Gran variedad y stock de artículos plásticos. Colgadores, mace-
teros, ojetilos, ganchos de cortina, completeros, colgante de macetero.

NOMBRE: Daniela Mora Macaya

atek-ingenier

@tallerdeplasticos

+56948707829

NOMBRE PYME: ATEK INGENIERÍA

DESCRIPCIÓN BREVE: Atek ingeniería cuenta con el servicio de monitoreo para 
Material particulado (MP10 y MP 2.5) continuo y discreto y de concentración de 
particulados totales (PTS), Monitoreo en camino no pavimentado, Al mismo tiempo 
realiza la implementación y operación de estaciones fijas o móviles y mediciones, 
continuas de gases; SO2, NOx – NO2, CO, O3 y HC. Ademas de venta y arriendo de 
equipos y repuestos de la marca TURNKEY INSTRUMENTS, los equipos más vendidos 
son DUSTMATE, OSIRIS y TOPAS.

NOMBRE: Esteban González Coñoman

Cuenta con delivery

Cuenta con delivery
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Servicios

NOMBRE PYME: FERLISSI TERRENOS CHILE

DESCRIPCIÓN BREVE: Venta de parcelas norte y sur de Chile, desde 5000 m2 con rol 
único, ya sea para invertir o vivir.

NOMBRE: Gisselle Ferlissi Pozo

+56963036150

+56944032080

NOMBRE PYME: FOCUS CONSULTORES SPA

DESCRIPCIÓN BREVE: Ofrecemos servicios de declaración mensual F29 (IVA PPM), 
Declaración de renta anual (F22) de todos los contribuyentes. Además confección de 
libros electrónicos como compra venta, diarios, mayor, balance, etc. Damos atención 
eficiente y eficaz.

NOMBRE: Iván Carreño Ramos

+56961331984

NOMBRE PYME: DISARQATI

DESCRIPCIÓN BREVE: Emprendimiento de diseño arquitectónico y asesoría en trámi-
tes ante dirección de obras.

NOMBRE: Felipe Ortiz Moll

@ferlissiterrenoschile

Cuenta con delivery



39

@aurernmarketingchile

NOMBRE PYME: AURERN MARKETING CHILE

DESCRIPCIÓN BREVE: Asesorías empresariales con mención en marketing digital.

NOMBRE: María Fernanda Muñoz Urrutia

+56999260932

+56998011239

NOMBRE PYME: AGENCIA SOBREMESA

DESCRIPCIÓN BREVE: Desarrollo de ecommerce, páginas web informativas, diseño y 
branding, campañas digitales en redes sociales, campañas Google ADS, landing page, 
campañas de emailing marketing. Contenidos blog con seo.

NOMBRE: Gonzalo Bonardd Sanhueza

@rc-servicios

www.agenciasobremesa.cl

+56974074172

NOMBRE PYME: RAM CAR SERVICIO E.I.R.L.

DESCRIPCIÓN BREVE: Somos una empresa dedicada a la prestación de servicios en 
reparación y mantención de equipos automotores e industriales.

NOMBRE: Héctor Ramírez Cartes

Cuenta con delivery

Cuenta con delivery
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Servicios

NOMBRE PYME: SOCIO CONTABLE

DESCRIPCIÓN BREVE: Brindamos asesorías integrales. No importa que tan pequeña 
o grande sea la empresa, siempre buscamos la mejor calidad. Garantizamos un 
alto nivel de competitividad y ética profesional, logrando entregar soluciones a los 
problemas que puedan enfrentar nuestros clientes. Estamos a la vanguardia y busca-
mos otorgar un servicio eficiente y eficaz en el ámbito legal, corporativo, contable y 
tributario; permitiendo que sus sueños se tangibilicen y sigan creciendo.

NOMBRE: César Velasquez Rojas

+56951288270

+56965999489

NOMBRE PYME: VC DISEÑO DE AMBIENTES

DESCRIPCIÓN BREVE: Asesoramiento de diseño y ejecución. Diseño de mobiliario, 
revestimientos. Decoración y fundamentos de un hogar mágico.

NOMBRE: Valentina Mariso Aros

+56930280887

NOMBRE PYME: @TUALIADALABORAL1

DESCRIPCIÓN BREVE: Tualiadalaboral1 nace por la iniciativa de ayudar a muchas 
personas en este momento tan delicado, aportando consejos para la búsqueda de em-
pleo, creación de cv, simulación de entrevistas, tips laborales y además diariamente en 
la página de Instagram se suben más de 20 ofertas laborales para apoyar la reinserción 
laboral lo más pronto posible.

NOMBRE: Sebastián Lira Aravena

@sociocontable

@vcdisenoam

@tualiadalaboral1

Cuenta con delivery

Cuenta con delivery

Cuenta con delivery
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NOMBRE PYME: CCMR

DESCRIPCIÓN BREVE: Ingeniería Eléctrica.

NOMBRE: Christian Cortés - Monroy Rodríguez

+56991565944

+56938797733

NOMBRE PYME: MECÁNICA GENERAL Y A DOMICILIO 

DESCRIPCIÓN BREVE: Servicio de mecánica automotriz en todas las marcas y vehí-
culos, ya sea autos, motos, bici-motos, etc. Esto es a domicilio o en mi lugar de trabajo 
(casa particular).

NOMBRE: Juan Puga Utreras

@r3-muebles-

@nicolasbarralesahumada

+56972225846

NOMBRE PYME: MUEBLESR3

DESCRIPCIÓN BREVE: Confección de mueblería para cocinas y dormitorios.

NOMBRE: Paulo Rebolledo Vargas

Cuenta con delivery

Cuenta con delivery
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Servicios

NOMBRE PYME: PIXEL PONY STORE

DESCRIPCIÓN BREVE: Nos dedicamos a la papelería entretenida. Láminas de stic-
kers, flashcards, tarjetas, clips, lápices y más con temática de series, animé, dibujos 
animados, películas, videojuegos entre otros. También hacemos papelería para 
emprendedores, como tarjetas de presentación, stickers con logo.

NOMBRE: Fernanda Cantin Morales

+56965092444

+56979504030

NOMBRE PYME: IBF ELECTRIC LTDA

DESCRIPCIÓN BREVE: Somos una empresa de ingeniería eléctrica que presta servi-
cios a sectores industriales y domiciliarios ejecutando obras de instalaciones eléctri-
cas, diseñando proyectos de Ingeniería, inspecciones y asesorías técnicas.

NOMBRE: Francisco Rubio Mardones

+56955188396

NOMBRE PYME: PROTECTS LIFE SPA

DESCRIPCIÓN BREVE: Empresa de servicios sanitarios, limpieza aseo y desinfección 
de alfombras, sillones, colchones, alfombras muro a muro, tapiz, lavado de automóvi-
les, lavado de motor, piso flotante, cerámica, piedra. Nos dedicamos al aseo en gene-
ral. Oficinas, campanas de cocina, departamentos etc.

NOMBRE: Bárbara Martínez Flores

@pixelponystore

www.ibf.cl

@protectslife

Cuenta con delivery

Cuenta con delivery
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NOMBRE PYME: REMODELACIONES PAB

DESCRIPCIÓN BREVE: El servicio principal que ofrezco a la comunidad es la remode-
laciones de sus hogares o su ambiente de trabajo. También ofrecemos la construcción 
de casas, ampliaciones, cobertizos, piscinas, portones y protecciones. Contamos con 
el conocimiento necesario y la mejor disposición.

NOMBRE: Patricio Barria Guajardo

+56994010529

+56934598521

NOMBRE PYME: PACONTADORES

DESCRIPCIÓN BREVE: Estimada Comunidad: Ofrezco servicios contables a todo tipo 
de empresa, como libros contables, libros auxiliares, liquidación de sueldo, declaracio-
nes mensuales  anuales, entre otros.

NOMBRE: Patricia Valdivieso Araya

pathobarria@gmail.com

+56951947799

NOMBRE PYME: NYM BUILDERS SPA

DESCRIPCIÓN BREVE: Construcción y remodelación de casas y locales comerciales.

NOMBRE: Nadia Villalobos Salazar

Cuenta con delivery
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Servicios

NOMBRE PYME: MILKY ENTRETENCIONES

DESCRIPCIÓN BREVE: Compañía de espectáculos dedicada al rubro de la entre-
tención. Hacemos musicales, obras, animación de eventos infantiles, matrimonios, 
eventos de fin de año, serenatas, etc.

NOMBRE: Camila Figueroa Escobar

+56986180507

+56982830010

NOMBRE PYME: SOPORTE TÉCNICO COMPUTACIONAL

DESCRIPCIÓN BREVE: Armado y configuración, actualización y reparación de com-
putadoras.

NOMBRE: Sergio Haddad Zelada

+56989761507

NOMBRE PYME: REGALOS A DOMICILIO SG.

DESCRIPCIÓN BREVE: Repartos a domicilio, desayunos, onces, eventos especiales, 
flores y mucho más.

NOMBRE: Gladys Montoya Medina

@milkyentretenciones

@velvetpc

Cuenta con delivery
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NOMBRE PYME: LOWFIRE

DESCRIPCIÓN BREVE: Sistemas y equipos contra incendios.

NOMBRE: Jorge Mora Leal

+56987480594

+56228979647

NOMBRE PYME: MOVEISS.CL

DESCRIPCIÓN BREVE: Estudio de diseño de mobiliario e interiorismo, diseñamos, 
fabricamos e instalamos.

NOMBRE: Denise San Juan Amestica

www.lowfirecl

www.moveiss.cl

www.embalajesaser.cl

+56942510658

NOMBRE PYME: SERVICIOS INDUSTRIALES ASER SPA

DESCRIPCIÓN BREVE: Empresa dedicada a la fabricación de embalajes con madera 
certificada, para la protección de maquinaria. También trabajamos en la reutilización 
de pallets.

NOMBRE: Angelo Pizarro Nuñez

Cuenta con delivery

Cuenta con delivery

Cuenta con delivery
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Servicios

NOMBRE PYME: EBL SERVICIOS

DESCRIPCIÓN BREVE: Instalador eléctrico SEC, instalaciones de puntos de red y 

cámaras de seguridad.

NOMBRE: Edward Brante Layseca

+56930829909

+56957890163 / +56956458398

NOMBRE PYME: MANOLO GÁSFITER / GASFITERÍA EXPRESS

DESCRIPCIÓN BREVE: Servicio de gasfitería y reparación express de: Calefont, arte-
factos de WC, griferías, cocinas, estufas, soldaduras menores, cobre - PVC - PPR, alcan-
tarillado.

NOMBRE: Manuel Rodríguez Bustos

+56974891719

NOMBRE PYME: TÚ AUTO LAVADO A DOMICILIO

DESCRIPCIÓN BREVE: Nos dedicamos a lavar y aspirar autos a domicilio. Sanitizados 
con amonio cuaternario.

NOMBRE: Freddy Troncoso Montuschi

@manologasfiter

@autolavado_adomicilio

Cuenta con delivery

Cuenta con delivery
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NOMBRE PYME: ENTRE CERROS GARAGE

DESCRIPCIÓN BREVE: Taller de estética automotriz, pintura al horno, detailing, 
personalizaciones.

NOMBRE: Osvaldo Barrueto Garrido

+56969035367

+56998384608

NOMBRE PYME: S&G TURISMO

DESCRIPCIÓN BREVE: Prestación de servicios turísticos. Asesoría en viajes. Ventas de 
productos turísticos. Organización de convenciones eventos y banquetería. Servicios 
de guiados turísticos. Servicios de hotelería y alojamiento turístico.

NOMBRE: Guisselle Santis Godoy

@entrecerrosgarage

@ilgaragetaller

+56994545954

NOMBRE PYME: TALLER AUTOMOTRIZ AYS LTDA

DESCRIPCIÓN BREVE: En il.Garage somos un equipo de amantes de los autos que 
nos interesa eliminar el estigma de la mecánica sucia y el mecánico desaliñado, 
por lo cual hemos diseñado protocolos de atención, con el propósito de superar las 
expectativas de nuestros clientes, comprometiéndonos en lograr óptimos resultados 
en las reparaciones e inculcando siempre el hacer mantenciones preventivas y no 
correctivas, previniendo el gasto excesivo de dinero por no realizarse en su momento. 
Además tenemos un amplio Stock de productos.

NOMBRE: Claudio Sancho Garrido

entrecerrosgarage

@il.garage

Cuenta con delivery
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Servicios

NOMBRE PYME: OHANA PROYECTOS

DESCRIPCIÓN BREVE: Ofrecemos nuestro servicios de construcción en las distintas 
especialidades: obras menores, proyectos sanitarios, proyectos de climatización, 
regularizaciones.

NOMBRE: Ignacio González Arriagada

+56930173731

+56962142761

NOMBRE PYME: GREEN FRESH

DESCRIPCIÓN BREVE: Queremos aportar alternativas sanas a nuestros clientes, fa-
voreciendo el consumo diario de estos productos para conseguir una dieta saludable. 
Trabajamos para conseguir y ofrecer una alta variedad de productos para satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes con calidad, frescura e innovación para que lleguen 
en el menor tiempos posibles al consumidor final.

NOMBRE: Sergio Haddad Zelada

+56987057511

NOMBRE PYME: JAMAICA GROW SHOP

DESCRIPCIÓN BREVE: Tienda ventas de artículos de jardinería y horticultura.

NOMBRE: Enzo Diaz Aciares

@greenfresh.frutasyverduras

@ohanaproyectos

@jamaicagrowshop

Cuenta con delivery

Cuenta con delivery

Cuenta con delivery
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Cuenta con delivery

@constructora.edes

NOMBRE PYME: CONSTRUCCIONES AXGA LTDA

DESCRIPCIÓN BREVE: Micro empresa contratista del área de la construcción, entre 
lo que se encuentra carpintería, albañilería, estructuras metálicas.

NOMBRE: Axel Morales Salas

+56949488500

+56997228109

NOMBRE PYME: CONSTRUCTORA EDES SPA

DESCRIPCIÓN BREVE: Empresa construcción dedicada al rubro de obras menores.

NOMBRE: Claudia Sanhueza Concha

@jametdigital

+56962939343

NOMBRE PYME: AMET DIGITAL

DESCRIPCIÓN BREVE: Jamet Digital Tiene como objetivo en ayudar a emprendedo-
res en la creación de contenido audiovisual y asesoramiento en marketing digital.

NOMBRE: Víctor Jamet Videla

Cuenta con delivery
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Servicios

NOMBRE PYME: MANTSERVICE EIRL

DESCRIPCIÓN BREVE: Nuestra empresa se dedica a prestar servico de mantención 
preventiva y correctiva de grupos electrógenos, además de la venta de repuestos para 
todas las marcas.

NOMBRE: Jean Palma Saez

+56973995836

+56962142761

NOMBRE PYME: DIESEL SERVICE CHILE

DESCRIPCIÓN BREVE: Venta y reparación de inyectores diesel.

NOMBRE: Carlos Pérez del Pino

+56988791716

NOMBRE PYME: PABLO WEST

DESCRIPCIÓN BREVE: Servicios de diseño gráfico, ilustración, graffiti mural y tatua-
jes.

NOMBRE: Pablo Gomez Pizarro

company/diesel-service-chile-ltda

@dieselservicechile

www.dieselservice.cl

@pablowesto

Cuenta con delivery
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@working_monkey

@cooper_spa

NOMBRE PYME: COOPER SPA, SERVICIOS DE INGENIERIÍA ELÉCTRICA MONSAL-
VE SPA

DESCRIPCIÓN BREVE: Servicios de ingeniería eléctrica y obras menores en cons-
trucción, proyectos, instalaciones y certificación de intalaciones eléctricas comer-
ciales, industriales y residenciales, tramitaciones aumentos de capacidad eléctrica , 
empalmes provisorios.

NOMBRE: Alexis Monsalve Correa

+56939076537

+56961257427

NOMBRE PYME: WORKING MONKEY

DESCRIPCIÓN BREVE: Empresa contratista de servicios y productos de diseño, cons-
trucción y transporte, en la cual podrás encontrar fletes, transporte de personas, dis-
tribución de EPP, obras de construcción menor y mayor, diseño editorial, branding, 
paginas web, papelería, filmación y edición de videos, imágenes dron, etc..

NOMBRE: Matias Contreras Lavín

@triada.agencia

+56953707073

NOMBRE PYME: TRIADA

DESCRIPCIÓN BREVE: Imprenta digital, pequeños y grandes formatos, instalacio-
nes, estampados y grabado láser.

NOMBRE: Camilo Mondaca Lagos

Cuenta con delivery
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NOMBRE PYME: INGENIERÍA ELÉCTRICA Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L

DESCRIPCIÓN BREVE: Servicios de ingeniería eléctrica: aire acondicionado y refri-
geración industrial o comercial, asistencia técnica, mantenimiento y montajes para 
el área industrial y comercial, mantenimiento general de instalaciones entre otros 
servicios.

NOMBRE: José Figueroa Quezada

+56961216412

+56961359354

NOMBRE PYME: NAVARRO LIMITADA

DESCRIPCIÓN BREVE: Diseño y fabricación de muebles en madera y melaminas, 
mantenimiento de espacios.

NOMBRE: Iván Navarro Alarcon

+56945085748

NOMBRE PYME: SEKARS

DESCRIPCIÓN BREVE: Servicio de pulido a domicilio, se basa en recuperar y proteger 
el brillo de la pintura del vehículo.

NOMBRE: Sebastián Silva Gómez

@sekas.automotriz

Cuenta con delivery

Cuenta con delivery
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@kissyrubilarsoto

+56961257427

NOMBRE PYME: KISSY RUBILAR SOTO

DESCRIPCIÓN BREVE: Consultora de recursos humanos y contabilidad.

NOMBRE: Kissy Rubilar Soto

+56976838528

NOMBRE PYME: DELTA INVEST GROUP SPA

DESCRIPCIÓN BREVE: Este emprendimiento está enfocado en la atención integral 
a empresas, servicios contables, entrega de suministros, inversiones, entre otros... 
Hoy en día enfocado en la venta y distribución de túneles sanitarios, mascarillas al 
por mayor, venta de máquinas vending, etc. A la misma vez, la entrega de servicios 
contables a una mensualidad muy razonable acorde a la situación país.

NOMBRE: Marta Contreras Machuca
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SERVICIOS
RUBRO


