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Signore Mario elabora y distribuye productos 
premium saludables. Hoy cuenta con una 
mayonesa vegana en distintas variedades de 
sabor y una mantequilla vegana. 

Puedes obtener la mayonesa y la mantequilla vegana 
a través de nuestro propio ecommerce, también en 
tiendas y retail detalladas en nuestro sitio web.

@SIGNOREMARIO
WWW.SIGNOREMARIO.COM

comida

Productos ricos, saludables y veganos. 
Elaborado por nutricionistas -Sin azúcar 
añadida -Sin colorantes ni preservantes.

Todas las ventas se pueden realizar por instagram, 
facebook o correo electrónico. Contamos con 
despacho a domicilio a través de aplicaciones.

@THAMARSNACK 
WWW.THAMARSNACK.COM
THAMARSNACK@GMAIL.COM

TODO CHILE

TODO CHILE

https://www.instagram.com/signoremario/
http://www.signoremario.com
https://www.instagram.com/thamarsnack/
www.thamarsnack.com


comida

Primer SteakHouse en el Gran Concepción, 
un lugar único que mezcla el diseño y la 
buena mesa. 

Ahora, en nuestro formato Street Food, hacemos 
delivery llevando nuestra mejor gastronomía a 
sus hogares.

@DURANBARDECARNES

Venta de ensaladas en 2 formatos: Delivery & 
TakeAway. Garantizamos un producto fresco, 
rápido, delicioso y a muy buen precio directo 
a la puerta de tu casa u oficina. 

También puedes retirar directo en el local o bien, a 
través de Rappi, UberEats o PedidosYa.

@MASKISALAD
WWW.MASKISALAD.CL

catálogo emprendedores 
alumni udd

CONCEPCIÓN

CONCEPCIÓN

https://www.instagram.com/duranbardecarnes/
https://www.instagram.com/maskisalad/
WWW.MASKISALAD.CL
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Cafetería con venta de almuerzos, 
desayunos y snacks saludables, con oferta 
principalmente vegetariana, con opciones 
para todo tipo de alergias y preferencias 
alimentarias. Normalmente somos un 
espacio de cowork de cocina ubicado en la 
plaza Ñuñoa, donde ofrecemos talleres de 
estilo de vida saludables, y cafetería con 
jardín para todos.

Venta por página web y Instagram. Delivery en 
horario reducido, delivery propio y UberEats y 
PedidosYa

@LACASAFROOTS
WWW.FROOTS.CL

comida

Primer y único club especializado en el 
tamaño de media botella (375cc.), que 
busca acercar el vino, de una forma simple 
y entretenida a un público joven. El 2015 
fue elegida la startup más innovadora de 
Chile -por Global Angels y el banco BCI- y ha 
ganado 2 premios de Corfo (Seed Capital y 
Scale).

En tiempos de Covid-19 estamos operando 
tomando todas las medidas de precaución para 
nuestros trabajadores como para nuestros clientes. 
Adicionalmente reforzando la atención al cliente 
como la logística de entrega.

WWW.HELLOWINE.CL

SANTIAGO

TODO CHILE

https://www.instagram.com/lacasafroots/
www.froots.cl
www.hellowine.cl
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Pastelería online. Ofrecemos productos 
inspirados en la cocina chilena típica con 
un giro más moderno. Nuestra prioridad 
es ofrecer productos con ingredientes 
de calidad y sin premezclas, para lograr 
tener un producto que encante a nuestros 
clientes.

@LACONSENTIDAPASTELERIA

comida

Venta de Frutos secos. Ofrecemos 
despacho a domicilio por ventas sobre 
5.000. 

Todas las ventas son online.

WWW.EARTHLIFE.CL

SANTIAGO

SANTIAGO

https://www.instagram.com/laconsentidapasteleria/
www.earthlife.cl


comida

Hacemos hamburguesas caseras veganas 
y vegetarianas, libre de gluten. Tenemos 
5 variedades distintas, betarraga, quínoa, 
lentejas, garbanzos y porotos! Todos los 
productos son 100% naturales. Rico, verde 
y natural, como en casa. 

Todos los pedidos los puedes hacer online y 
hoy estamos con despachos gratis debido a la 
contingencia.

@LAVERDE.CHILE

Hamburguesas vegetarianas/vegenas 
100% naturales y caseras Tenemos 3 
sabores disponibles al día de hoy, Porotos 
rojos - merquén Porotos negros - oregano 
Garbanzos – albahaca. 

Todas las ventas se realizan de manera online.

@_SABORESDEMITIERRA_

catálogo emprendedores 
alumni udd

SANTIAGO

SANTIAGO

https://www.instagram.com/laverde.chile/
https://www.instagram.com/sabor.esdemitierra/
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@HUEVOSDECODORNIZ_

Agrícola Las Liebres es un criadero de 
codorniz donde su principal producto de 
comercialización es el huevo. Nosotros 
contamos con los más altos estándares 
de calidad del mercado. Avalados por 
empresas auditoras nos posicionamos 
como los principales proveedores de 
huevos de codorniz del país.

Entregamos tablas de picoteo gourmet 
para todo tipo de eventos. Contamos 
con una variedad de tablas, donde tanto 
postres y panes son 100% artesanales y 
hechos con los mejores ingredientes. 

Entregamos un producto que funciona a pedido, 
la mayoría de nuestras tablas las piden por 
medio de Instagram y entregamos la información 
de la variedad y precios por medio de WhatsApp.

@TABLAS_ELTABLADO

comida

SANTIAGO

TODO CHILE

https://www.instagram.com/huevosdecodorniz_/
https://www.instagram.com/tablas_eltablado/
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Transfórmate en tu propio chef y vive 
una experiencia gastronómica cada 
día, creando comidas sabrosas, de 
manera fácil y saludable. KAI Food son 
sazonadores naturales que demuestran 
que comer rico y saludable es posible. 
Hecho por nutricionistas.

Ventas online.

WWW.KAIFOOD.CL

comida

Dulces que saben igual a los 
tradicionales, pero veganos y más 
amigables con el planeta. 

Haz tus pedidos y consultas en nuestro 
Instagram, despachamos en la Región 
Metropolitana.

@KUQ.DULCES

TODO CHILE

SANTIAGO

WWW.KAIFOOD.CL
https://www.instagram.com/kuq.dulces/


catálogo emprendedores 
alumni udd

comida

Ofrecemos servicios de repostería y 
catering dulce. Nos especializamos en 
galletas exclusivas a base a recetas 
internacionales con ingredientes de alta 
calidad, como también en la elaboración 
de tortas con técnicas americanas y 
europeas, para brindar un producto de 
excelencia en sabor y presentación.

@LAPEQUENASUIZA1

Galletas decoradas personalizadas. 
El cliente elige diseños diferentes de 
galletas, de acuerdo a su requerimiento, 
y éstas se decoran. 

Debido a la pandemia he tenido que 
implementar el sistema de despacho a 
domicilio.

@LOLORODRIGUEZPRAT

SANTIAGO

CONCEPCIÓN

https://www.instagram.com/lapequenasuiza1/
https://www.instagram.com/lolorodriguezprat/
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Arreglos de flores a domicilio, decoración 
de matrimonios y eventos. 

FIKI se ha reinventado en su servicio ofreciendo 
despachos de arreglos florales para alegrar a los 
que no podemos abrazar.

@FIKI_DECORACION

catálogo emprendedores 
alumni udd

decoración

Estudio de diseño de interiores que 
desarrolla proyectos de decoración en 
todo Chile. Nuestra misión es entregar 
felicidad y cambiar la vida de las personas 
por medio de la decoración y el diseño de 
interiores.

@GOLDDESIGNCL 
WWW.GOLDDESIGN.CL

SANTIAGO

TODO CHILE

https://www.instagram.com/fiki_decoracion/
https://www.instagram.com/golddesigncl/
www.golddesign.cl


decoración

Tienda online de productos de decoración 
y cocina. Principalmente tenemos 
productos traídos desde Europa y América 
del Norte, como sartenes/ollas de fierro 
fundido, vasos, copas, chales, cuchillería, 
muebles y más. 

Actualmente toda la venta se hace de manera 
online, a través de instagram y a través de la 
página web.

Cuadro Telar es una pequeña pyme de 
arte textil, donde vendo productos hechos 
a mano 100% como cojines, mantas, 
pieceras, telares y mucho más. Rescato 
técnicas de manufactura antiguas como 
el telar y macramé para crear cada una de 
mis piezas textiles. 

Gracias a la tecnología y redes sociales hoy 
vendo y despacho a todo Chile.

@LACASADE.EMA
WWW.LACASADEEMA.CL 
CONTACTO@LACASADEEMA.CL

@CUADROTELAR 
CUADROTELAR@GMAIL.COM  

catálogo emprendedores 
alumni udd

TODO CHILE

TODO CHILE

https://www.instagram.com/lacasade.ema/
www.lacasadeema.cl
https://www.instagram.com/cuadrotelar/


decoración

“Naturaleza como inspiración” Soy 
ilustradora y diseñadora chilena y creo 
que estar conectado con la naturaleza 
nos hace más felices y conscientes, mi 
misión es compartir la riqueza natural, 
esto lo realizo por medio de proyectos 
de ilustración usando la técnica de la 
acuarela, collage o digital, trabajando de 
manera particular o con marcas de diseño 
y decoración que sintonicen con esta 
creencia.

Todos los servicios se hacen de manera online.

Tienda de Decoración y Arte Animal para 
los amantes de las mascotas. Nuestros 
productos son exclusivos, de diseño de 
autor, hechos en Chile con amor y a mano. 
100% talento y diseño nacional. Destacan 
nuestras ilustraciones personificadas. 
También Lettering, Pins y Postales. 

Contamos con despachos gratis en: Las Condes, 
Vitacura, Ñuñoa y Providencia. Envíos a Regiones 
por Starken.

@TERESITA.BIANCHI 
WWW.TERESITABIANCHI.COM 
TERESITA.ILUSTRADORA@GMAIL.COM

@MIBENDICION.DECORA 
WWW.MIBENDICION.CL
HOLA@MIBENDICION.CL

catálogo emprendedores 
alumni udd

TODO CHILE

TODO CHILE

https://www.instagram.com/teresita.bianchi/
www.teresitabianchi.com
https://www.instagram.com/mibendicion.decora/
www.mibendicion.cl


decoración

Productos de decoración para el hogar. 

Productos disponibles en venta online vía 
Instagram y página web. Su tienda física está 
actualmente cerrada.

Productos para tu escritorio: Calendarios 
ilustrados en acuarela perfectos para tu 
lugar de estudio o de trabajo, croqueras y 
cuadernos. 

Pedidos por mail o por instagram. Despachos por 
Apps (Rappi, Uber, otros).

@IKA.DECO
WWW.IKADECO.COM 

@BEIGEDESIGN

catálogo emprendedores 
alumni udd

TODO CHILE

TODO CHILE

https://www.instagram.com/ika.deco/
www.ikadeco.com
https://www.instagram.com/beigedesign/
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Chic es una tienda de decoración estilo 
vintage ubicada en Los Angeles región 
del Bio Bio, tenemos todo en decoración 
para tu hogar, muebles, lámparas, sillas, 
poltronas, cuadros, cerámica, decoración 
de Quincho y terraza. Importamos directo 
nuestros productos y asesoramos en la 
elección de los productos para decorar tu 
ambiente. 

Todas las ventas por Instagram, Facebook y 
Whatsapp con retiro en tienda o entrega a 
domicilio.

@CHIC.TIENDA.DECORACION 

CONCEPCIÓN
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servicios

Venta de vestidos de novias usados. 

Atendemos a las novias que quieran irse a probar 
vestidos en nuestro showroom, tomando todas 
las precauciones sanitarias.

Somos un estudio de diseño especializado 
en branding. Acompañamos y asesoramos 
a las empresas en todo el proceso de 
creación de marca, desde el desarrollo 
de la personalidad de la marca hasta el 
diseño de su logotipo. Creamos todo tipo 
de material que el cliente necesite, ya sea 
digital (marketing digital, email marketing, 
páginas web) a todo tipo de material 
impreso (catálogos, pendónes, flayers, 
etc.) En Opalo Estudio potenciamos y 
empoderámos marcas a través del diseño.

WWW.OPALOESTUDIO.CL

@CLUBDELANOVIA
CLUBDELANOVIA@GMAIL.COM

catálogo emprendedores 
alumni udd

SANTIAGO

TODO CHILE

www.opaloestudio.cl
https://www.instagram.com/clubdelanovia/


Centro de medicina de estilo de vida, 
enfocado en educación en salud, 
entendida esta como bienestar mental, 
físico y social. 

Actualmente realizamos consultas y cursos 
online.

El arte por diseñar es lo que nos moviliza, 
buscamos encontrar el potencial de cada 
proyecto, logrando desarrollar una pieza 
única, atractiva y elegante. Nos atraen 
mucho los emprendimientos, ya que en 
ellos podemos explorar distintas técnicas 
y propuestas. 

Actualmente realizamos todos los servicios vía 
online.

WWW.CASAVIVE.CL 
@CASAVIVE
HOLA@CASAVIVE.CL

@POMPEIA_DISENO
CONTACTOPOMPEIA@GMAIL.COM

servicios catálogo emprendedores 
alumni udd

CONCEPCIÓN

TODO CHILE

www.casavive.cl
https://www.instagram.com/casavive/
https://www.instagram.com/pompeia_diseno/


Oficina de diseño y decoración de 
interiores, realizamos proyectos de 
decoración, ejecución y asesorías online 
para acompañarte en el proceso de lograr 
los espacios que siempre haz querido. 

Actualmente debido al Covid - 19 estamos 
realizando Asesorías Online las cuales constan 
de video llamadas, se generan propuestas y 
conversaciones para ayudarte con tus espacios.

@CARLAHEVIA.INTERIORES 

servicios catálogo emprendedores 
alumni udd

catálogo emprendedores 
alumni udd

TODO CHILE

Somos una empresa de Consultoría 
y Asesoría en gestión de personas. 
Apoyamos a pequeñas y grandes empresas 
en temas de atracción, desarrollo y 
cómo potenciar el talento. Prestamos 
servicios de Selección, Formación, Diseño 
y Facilitación de Talleres, Consultoría 
Desarrollo Organizacional, Outplacement y 
Gestión del Cambio. 

Hemos adaptado varios de nuestros servicios a 
una modalidad a distancia, sin perder la calidad 
y con las mejores herramientas para mantener la 
experiencia.

TODO CHILE

@KCCONSULTING_CHILE

https://www.instagram.com/carlahevia.interiores/
https://www.instagram.com/kcconsulting_chile/


Somos una empresa familiar, que desde 
hace 20 años tiene presencia en el sector de 
canalizaciones eléctricas, con representación 
de marcas suecas en este ámbito. En estos 
tiempos donde el distanciamiento social 
es un imperativo para resguardar nuestra 
salud, XGUARD viene a ser una solución 
integral para demarcar áreas de trabajo en 
fábricas, así como proteger en el accionar de 
maquinaria que pueda conllevar un peligro 
para la salud humana.

@PORTEC_CL
WWW.PORTEC.CL
INFO@PORTEC.CL

servicios

Somos una oficina de diseño interior y 
tienda online de objetos de decoración 
hechos a mano. Damos la opción de que 
cada cliente pueda personalizar su propio 
diseño.

WWW.MASIDENTIDAD.CL
@MASIDENTIDAD

TODO CHILE

TODO CHILE

https://www.instagram.com/portec_cl/
www.portec.cl
www.masidentidad.cl
https://www.instagram.com/masidentidad/


Nos sensibilizamos con el business 
core de diversos tipos de empresas y 
trabajamos en conjunto para llevarlo a la 
experiencia 360. Ponemos a su disposición 
las herramientas de marketing digital para 
que negocios, empresas, instituciones 
y su correspondiente espacio fisico se 
encuentren disponibles 24/7, desde 
cualquier parte del mundo.

WWW.VIRTUALTOUR360.CL 
@VIRTUALTOUR360.CL

servicios catálogo emprendedores 
alumni udd

Diseñamos y fabricamos mobiliario de 
cocina y otro tipo de muebles (respaldos, 
veladores, escritorios, arrimos, mesas 
especiales, entre otros), todo a medida 
y según las solicitudes y necesidades de 
cada cliente. 

Todas las solicitudes se pueden realizar vía 
online. Despachos en RM.

@KDN_CL
WWW.KDN.CL  
HOLA@KDN.CL

SANTIAGO

TODO CHILE

www.virtualtour360.cl
https://www.instagram.com/virtualtour360.cl/
https://www.instagram.com/kdn_cl/
www.kdn.cl


Nos apasiona crear espacios y 
experiencias que mejoren la calidad 
de vida de las personas. A través de la 
Arquitectura, desarrollando viviendas, 
edificios, locales comerciales y oficinas. 
Asimismo, desarrollamos estudios 
inmobiliarios, ofreciendo estudios de 
cabidas, tasaciones, evaluación de 
inmuebles y estudio de su potencial, así 
entregando herramientas y aportando 
valor tanto a personas como empresas. 

Greenthink nace en mayo del año 2019, 
fundada y creada como emprendimiento 
social y con conciencia medioambiental. 
Somos una organización ecológica 
que busca ser parte del cuidado de 
nuestro planeta y por un futuro mejor. 
Nos dedicamos a la venta de productos 
biodegradables tales como vasos, 
cubiertos, contenedores de comida, 
envases de hamburguesa, platos, 
bombillas. 

Todas las ventas son realizadas a través de sus 
plataformas de e-commerce.

@ESTUDIOENTORNO
WWW.ENTORNO.CL

WWW.GREENTHINK.CL

servicios catálogo emprendedores 
alumni udd

SANTIAGO

TODO CHILE

https://www.instagram.com/estudioentorno/
www.entorno.cl
www.greenthink.cl


Luz solar recargable, resistente al agua, es 
liviana y se infla para difundir la luz como 
una linterna. Es una lámpara, que se le 
puede dar múltiples usos. 

En este momento vendemos a través de nuestro 
sitio web y cuenta de Instagram. Todos los 
despachos son por Starken.

@LUMINAID_CHILE
WWW.LUMINAIDCHILE.CL

servicios catálogo emprendedores 
alumni udd

Zincl, una pantalla solar con los siguientes 
atributos: Producto Marca Chile, hecho con 
ingredientes de origen natural, registrado 
en el Instituto de Salud Pública de Chile, 
factor FPS 50+ (Fotoprotección muy alta) y 
resistente al agua y transpiración.

@ZINCCL_
WWW.ZINCL.CL

TODO CHILE

TODO CHILE

https://www.instagram.com/luminaid_chile/
www.luminaidchile.cl
https://www.instagram.com/zincl_/
www.zincl.cl


XpanbaG es un nuevo tipo de bolsas, único 
en el mercado nacional e internacional. 
Es un producto novedoso, versátil y 
resistente, que permite transportar 
diversos productos de diversos tamaños 
y pesos y que vuelve a su tamaño original 
en segundos. Permitiendo con ello que 
las personas la lleven constantemente en 
su pantalón o cartera y la puedan ocupar 
cuándo y dónde la necesiten.

XPANBAG.CL 
@XPANBAG
XPANBAG.COM

servicios catálogo emprendedores 
alumni udd

Servicio integral de Fotografía y 
Audiovisual. Desarrollamos proyectos 
fotográficos que abarcan el mundo 
gastronómico, inmobiliario y los retratos 
corporativos. Generación de contenido 
audiovisual para RRSS y distintos medios

@KRUMM.STUDIO
WWW.KRUMM.STUDIO

TODO CHILE

TODO CHILE

http://xpanbag.cl
https://www.instagram.com/xpanbag/
http://xpanbag.com
https://www.instagram.com/krumm.studio/
www.krumm.studio


Distribución y abastecimiento a casinos 
de empresas, hoteles y restoranes, 
con materia prima para la cocina, fruta 
frescas, verduras frescas, hortalizas, 
huevos, legumbres, entre otros. También 
ofrecemos servicio de logística en 
transportes y distribución de productos 
con cadena de Frío. 

Actualmente tenemos una cobertura geográfica 
desde Buin (Región metropolitana) hasta Retiro 
(Octava región), cubriendo principalmente Curicó 
(Séptima Región).

ANOGUEIRA@NMAS.CL

Diseño, optmización y puesta en marcha de 
plantas de tratamiento de agua. Ingeniería 
conceptual, básica y de detalle. 

Todas las operaciones se realizan vía online.

WWW.INSACONSULTORES.CL

servicios catálogo emprendedores 
alumni udd

R.M, VI, VII Y VIII REGIÓN

TODO CHILE

www.insaconsultores.cl


Broota es la red de crowdfunding de 
inversión más grande de Latinoamérica 
y que a la fecha ha acompañado a 
36 proyectos que exitosamente han 
levantado más de $5.550 millones de 
pesos.

@BROOTACOM
WWW.BROOTA.COM

Servicio integral de venta de huertos en 
el que se ofrecen diferentes formatos 
elaborados en madera de pallet 
reutilizada, tierra abonada y sustratos 
para plantar y un amplio stock de plantas 
medicinales, aromáticas y decorativas. 

Todas las ventas se realizan de manera online. 
Despacho puede seleccionarse a domicilio en 
Concepción, Hualpén, Chiguayante, Talcahuano y 
San Pedro de la Paz (hasta San Pedro del Valle)

@ARMATUHUERTO.CL
WWW.ARMATUHUERTO.CL

servicios catálogo emprendedores 
alumni udd

TODO CHILE

CONCEPCIÓN

https://www.instagram.com/brootacom/
WWW.BROOTA.COM
https://www.instagram.com/armatuhuerto.cl/
www.armatuhuerto.cl


Nos dedicamos a facilitar e impulsar 
los procesos de desarrollo y de 
transformación, a través de nuestras 
líneas de servicio de Coaching, Formación 
y Consultoría. Nuestros profesionales 
tienen amplia experiencia y certificaciones 
internacionales en Liderazgo, Gestión 
del Cambio, Agilidad, y otras materias de 
Personas. 

Todos los servicios están disponibles de manera 
online.

WWW.DECIDES.CL

Empoderamos a las personas y humanizamos 
las organizaciones a través del Eneagrama, 
el Coaching, la ontología y la inteligencia 
emocional. La oferta organizacional está 
enfocada en mejorar la comunicación dentro 
de los equipos, y de los líderes de equipo 
con sus equipos, a través del eneagrama, la 
ontología y el status corporal. .  

Estamos ofreciendo las sesiones via online, via 
skype o zoom.

@ENEACOACH
WWW.ENEACOACH.CL
CONTACTO@ENEACOACH.CL

servicios catálogo emprendedores 
alumni udd

TODO CHILE

TODO CHILE

www.decides.cl
https://www.instagram.com/eneacoach/
www.eneacoach.cl


Kinesiología en embarazo y post parto y 
rehabilitación piso pélvico. Manejo de la 
cicatriz post cesárea. Talleres de parto. 
Drenaje linfático de piernas. 

Actualmente trabajan agendando horas online, 
atenciones a domicilio han sido canceladas.

@MAMAPRO.CL 
WWW.MAMAPRO.CL 

servicios catálogo emprendedores 
alumni udd

Capacitación y entrenamiento en 
habilidades socioemocionales para 
educación parvularia (Educadoras, 
técnicos, equipo directivo y equipo de 
gestión). Asesoría de jardines infantiles 
y salas cuna; taller padres e hijos 
“emociones y regulación”; consulta de 
pacientes y sus familias (orientación 
parental, evaluación y terapia de niños 
entre 2 y 7 años).

Todos los servicios se realizan de manera online.

@MARIA_JOSE_PALMERO 
PSICOLOGAMJPALMERO@GMAIL.COM

TODO CHILE

SANTIAGO

https://www.instagram.com/mamapro.cl/
www.mamapro.cl
https://www.instagram.com/psicologa_maria_jose_palmero/


Centro integral de Salud, que cuenta 
con servicios de odontología, 
rejuvenecimiento facial, kinesiología, 
nutrición, psicología y fonoaudiología. 
Prestamos servicios de arriendo de box 
para cirujanos dentistas y profesionales 
de la salud. 

Nuestra Clínica esta atendiendo sólo urgencias 
dentales y arrendando box para cirujanos 
dentistas para que atiendan urgencias, 
entregando las medidas de protección.

@ALPHASALUDBIOBIO
WWW.ALPHASALUDBIOBIO.COM
ALPHASALUDBIOBIO@GMAIL.COM

Kinesiología enfocada para adulto y 
adulto mayor. Realizamos rehabilitación 
kinésica para el adulto mayor en las 
diferentes áreas. Además, le damos 
muchísima importancia a la prevención a 
través de programas de actividad física y 
educación y talleres para el adulto mayor. 
Tenemos planes grupales e individuales 
y realizamos pilates para el adulto y 
ofrecemos terapia complementaria.

Estamos con programas online.

@ACTIVA.MAYOR
WWW.ACTIVAMAYOR.CL 

servicios catálogo emprendedores 
alumni udd

CONCEPCIÓN

TODO CHILE

https://www.instagram.com/alphasaludbiobio/
www.alphasaludbiobio.com
https://www.instagram.com/activa.mayor/
www.activamayor.cl


servicios catálogo emprendedores 
alumni udd

Centro de Kinesiología y Estética, atendido 
por kinesiólogas formadas en el área 
dermatofuncional que ofrece servicios 
en base al cuidado integral de la piel, la 
rehabilitación de pacientes oncológicos y 
todo proceso post quirúrgico de quienes 
se realizan cirugías plásticas/estéticas. 
Además se ofrecen tratamientos con fines 
estéticos tales como depilación láser 
diodo, PEFE, grasa localizada, entre otros. 

Estamos funcionando sólo por agenda y con las 
medidas de precaución necesarias.

@DERMAREDCHILE
WWW.DERMARED.CL

Somos nutricionistas enfocadas en 
ayudar a lograr tus objetivos. Para eso, 
trabajaremos juntos mejorando tu calidad 
y estilo de vida, a través de una nutrición 
consciente y sostenible en el tiempo. 

Hacemos controles online a través de llamadas 
telefónicas o por video llamadas

WWW.CENTROBELIFE.CL

TODO CHILE

SANTIAGO

https://www.instagram.com/dermaredchile/
www.dermared.cl
WWW.CENTROBELIFE.CL


Movimiento artístico-educativo-cultural 
que rescata y promueve la belleza, el 
poder y la capacidad terapéutica e 
inspiradora de la palabra. Realizamos 
productos con diseños exclusivos hechos 
a mano. También ofrecemos servicios 
como workshops que invitan a tener la 
experiencia de un viaje introspectivo 
e inspirador a través de Palabras 
Significativas.

Estamos ofreciendo entregas dentro de la 
Provincia de Santiago y página web.

@PALABRA.SIGNIFICATIVA
WWW.PALABRASIGNIFICATIVA.COM

servicios catálogo emprendedores 
alumni udd

Programa de meditación mindfulness para 
mejorar bienestar y salud mental para 
personas o empresas online o presencial, 
grupal o individual. 

Actualmente estamos realizando los servicios de 
forma online por plataforma Zoom o Meet.

@ILUSIONAME.CL
WWW.ILUSIONAME.CL

TODO CHILE

SANTIAGO

https://www.instagram.com/palabra.significativa/
www.palabrasignificativa.com
https://www.instagram.com/ilusioname.cl/
www.ilusioname.cl


Empresa independiente de producción 
musical que se especializa en pistas 
instrumentales de cualquier género 
musical, dirigida a cantantes, artistas 
y bandas, ya sean profesionales o 
amateur . Dentro de nuestro servicios 
ofrecemos: grabaciones de voz, mezcla y 
masterización, Jingles Radiales, audio para 
videojuegos, música para cine y Karaokes. 

El servicio de venta de pistas instrumentales 
funciona mediante la página web, instagram y 
soundcloud.

@AUDIOGROOVE_CHILE
WWW.AUDIOGROOVEK.WIXSITE.COM

servicios catálogo emprendedores 
alumni udd

Empresa de Tecnología, Automatización y 
Robótica Informática. 

Nuestra oferta ante el Covid es ofrecer asesorías 
integrales de oportunidades de automatización 
para implementar Robots mediante RPA, 
acelerar procesos, disminuir riesgos y aumentar 
la valorización de las empresas aplicando 
Tecnología, todo de forma remota.

WWW.MACROBOTS.COM

TODO CHILE

TODO CHILE

https://www.instagram.com/audiogroove_chile/
www.audiogroovek.wixsite.com
www.macrobots.com


mujer
Catálogo Emprendedores Alumni UDD



mujer

Somos una exclusiva marca de accesorios 
de cuero chilena para todas las mujeres 
que buscan diferenciarse a través de un 
producto único, potenciando el desarrollo 
de la artesanía y oficio nacional. 
Fabricamos accesorios como cinturones, 
carteras, billeteras, llaveros, entre otros.

Por la contingencia, la tienda cerró 
temporalmente por lo que estamos vendiendo 
sólo de manera online.

@MUSAS.DISENOS

catálogo emprendedores 
alumni udd

Dos líneas de productos: joyas para el 
día a día y tocados de novia (o eventos 
especiales), para arrendar o comprar. 
Todas las piezas son hechas a mano, 
cuidando el detalle y la autenticidad. 
Trabajamos en su mayoría con materiales 
enchapados en oro, plata, piedras semi 
preciosas y flores de seda. 

Todas las ventas las realizamos por Instagram.

@POL_TOCADOS 
@POL_ACCESORIOS

TODO CHILE

TODO CHILE

https://www.instagram.com/musas.disenos/
https://www.instagram.com/pol_tocados/
https://www.instagram.com/pol_accesorios/


mujer

Confeccionamos camisas y blusas unisex 
en base a géneros y prendas recicladas. 
Creamos un concepto llamado Blumisa, 
donde unificamos las medidas y gestos 
de ambos sexos para crear una pieza 
única unisex. Todas las semanas tenemos 
diseños de Blumisas manga corta y manga 
larga nuevas. Tenemos una línea de 
accesorios complementaria, con pañuelos, 
calcetines y mascarillas.

Todos los productos se ofrecen a través del sitio 
web, hacemos envíos a todo Chile.

Tocados para novias, invitadas y niñitas, 
para matrimonios, hechos a mano con 
flores de seda. 

Todas las ventas se realizan de manera online.

@GUAYABERACAMISASYBLUSAS
WWW.GUAYABERA.CL

@TOCADOSILVESTRES 
WWW.TOCADOSILVESTRES.CL

catálogo emprendedores 
alumni udd

TODO CHILE

SANTIAGO

https://www.instagram.com/guayaberacamisasyblusas/
www.guayabera.cl
https://www.instagram.com/tocadosilvestres/
www.tocadosilvestres.cl


mujer

Zapatos de edición Limitada, 100% 
cuero, fabricados a mano en Chile. 
Combinaciones únicas.

Estamos potenciando la pagina web, con envíos 
a todo Chile y para la región metropolitana los 
envíos son gratis.

WWW.ZAPATERIACAMBRA.CL

catálogo emprendedores 
alumni udd

Creación de prendas femeninas. Nos 
destacamos por ser amantes de los 
colores estampados, nos gusta hacer 
ropa con personalidad, auténtica y única. 
Chas viste de día y noche, cada prenda 
confeccionada a mano, desde el molde 
hasta los últimos detalles de costura. Nos 
encanta la exclusividad, por eso hacemos 
pocas prendas iguales. 

Todas las ventas a través de Instagram y envíos 
por Starken.

@CHAS.COLOUR

TODO CHILE

TODO CHILE

www.zapateriacambra.cl
https://www.instagram.com/chas.colour/


mujer

Confección y diseño de carteras, mochilas 
y bolsos de cuero, hechas a mano, con el 
apoyo de expertos en el trabajo del cuero, 
de antiguas fábricas de calzado penquista. 
al-ross se diferencia por confeccionar 
productos acorde a las tendencias, con 
materiales de calidad y beneficios que 
sólo puede entregar un material 100% 
natural como el cuero. 

Funciona principalmente online, a través del 
sitio web e instagram como principal medio de 
distribución y ventas.

WWW.ALROSS.CL
@MIALROSS

catálogo emprendedores 
alumni udd

Joyas y accesorios de plata, piedras 
naturales y fantasía. 

Funciona únicamente con venta vía Instagram, 
garantizando todos los protocolos de higiene al 
momento de repartir.

@LAMONAACCESORIOS
LAMONACL@GMAIL.COM

TODO CHILE

TODO CHILE

www.alross.cl
https://www.instagram.com/mialross/
https://www.instagram.com/lamonaaccesorios/


mujer

Zapatos con diseños únicos, fabricados 
a mano, en Chile y 100% cuero. 
Nos dedicamos a realizar zapatos 
personalizados, principalmente para 
novias y madrinas. La clienta es partícipe 
del proceso creativo eligiendo modelo, 
materiales, colores, altura de taco y 
plataformas.

Estamos funcionando online a través de nuestro 
instagram y página web.

Auraspell nace de sentirnos más vivas, 
vibrar más alto y expandir nuestra Aura 
en todo momento con nuestros outfits a 
través de colores, diseños entretenidos 
y únicos. Son creaciones exclusivas, para 
sentirnos lo maravillosas que somos cada 
una de nosotras. 

Todas las ventas se realizan de manera online.

@ANGELIQUE_ZAPATOS
WWW.ANGELIQUE.CL

@AURASPELL

catálogo emprendedores 
alumni udd

TODO CHILE

TODO CHILE

https://www.instagram.com/angelique_zapatos/
www.angelique.cl
https://www.instagram.com/auraspell/


mujer

Somos proveedores de las joyas de 
Ananda Galea que es una joyería que 
a través de la mezcla de Ingeniería 
y Psicología da vida a joyas únicas y 
versátiles (anillos, collares, pulseras y 
aros). Hipoalergénico, libre de Níquel y de 
Plomo. Cristales checos y swarowski, junto 
con piedras naturales. 

Todas las ventas son online con despacho en la 
Región Metropolitana.

@CLOSETDEBEGONIA

catálogo emprendedores 
alumni udd

Diseño en accesorios de cuero, con una 
propuesta innovadora que da énfasis a 
la moda con sentido y amigable con el 
ritmo urbano. Su propósito es aportar a su 
entorno, para lo cual utiliza las riquezas 
y autenticidad de materiales nacionales 
como los distintos cueros utilizados y 
confeccionados a mano por artesanos, 
entregando a cada uno de sus accesorios 
un valor único e irrepetible en su estilo.

WWW.TRELKE.CL
CONTACTO@TRELKE.CL
@TRELKECHILE

TODO CHILE

SANTIAGO

https://www.instagram.com/closetdebegonia/
www.trelke.cl
https://www.instagram.com/trelkechile/


Cajas temáticas de belleza, algunas son 
misteriosas y otras no. Descubre nuevos 
productos junto a Mi Beauty Box y siéntete 
linda. 

Todas las ventas se realizan a través de la página 
web y por Instagram. Envíos a todo Chile. 

Tienda virtual de productos de belleza 
capilar y corporal. Contamos con 
productos para salones de belleza y 
productos para mantener el cuidado del 
cabello y piel. 

Todas las ventas son online y se realizan envíos a 
todo Chile.

WWW.MIBEAUTYBOX.CL

@MIRROR_MIRROR_STORECHILE

mujer catálogo emprendedores 
alumni udd

TODO CHILE

TODO CHILE

www.mibeautybox.cl
https://www.instagram.com/mirror_mirror_storechile/


mujer

Diseñamos y hacemos joyas de plata 925, 
piedras semi preciosas y baño de oro, 
muchas son piezas únicas. Tenemos un 
packaging plant based y nuestro sueño 
es poder aportar a la reconstrucción de 
los bosques en el sur de nuestros país, 
para que por cada joya que se venda, una 
especie nativa vuelva a su tierra. 

Hacemos envíos y despachos a todo Chile por 
courier manteniendo todas las precauciones 
sanitarias.

@MIAJOYASCHILE
WWW.MIAJOYAS.CL
CONTACTO@MIAJOYAS.CL

catálogo emprendedores 
alumni udd

TODO CHILE

https://www.instagram.com/miajoyaschile/
www.miajoyas.cl


hombre
Catálogo Emprendedores Alumni UDD



hombre

Accesorios sustentables hechos con 
maderas de demolición y origen noble. 
Tu compra en bonoboss.com estará 
ayudando a reforestar el planeta.

WWW.BONOBOSS.COM
@BONOBOSS 

catálogo emprendedores 
alumni udd

Marca de ropa outdoor que busca 
reconstituir el lazo entre el hombre y la 
naturaleza que nunca debió romperse, 
invitándolos a disfrutar de ella de 
manera consciente y responsable. 

Todas las ventas las realizamos por nuestra 
página web y seguimos haciendo despacho, 
incluso a comunas con cuarentena. 

@GNOMOWEAR
WWW.GNOMOWEAR.CL

TODO CHILE

TODO CHILE

www.bonoboss.com
https://www.instagram.com/bonobosscl/
https://www.instagram.com/gnomowear/
www.gnomowear.cl


hombre

Pantalones de hombre que usan la misma 
tecnología que la ropa outdoor, pero para 
ir a la oficina. Tela flexible, respirable y 
resistente a las arrugas. Con dos bolsillos 
interiores ocultos con cierre para colocar 
objetos de valor. Un pantalón NON IRON 
ideal para lavar, colgar, sin necesidad de 
usar una plancha. 

Vendemos online y nos preocupamos que sea 
cumpliendo todas las normas sanitarias para que 
llegue a destino con total seguridad.

WWW.CARIBU.CL
@CARIBUCHILE 

catálogo emprendedores 
alumni udd

TODO CHILE

Confeccionamos camisas y blusas unisex 
en base a géneros y prendas recicladas. 
Creamos un concepto llamado Blumisa, 
donde unificamos las medidas y gestos 
de ambos sexos para crear una pieza 
única unisex. Todas las semanas tenemos 
diseños de Blumisas manga corta y manga 
larga nuevas. Tenemos una línea de 
accesorios complementaria, con pañuelos, 
calcetines y mascarillas.

Todos los productos se ofrecen a través del sitio 
web, hacemos envíos a todo Chile.

TODO CHILE

@GUAYABERACAMISASYBLUSAS
WWW.GUAYABERA.CL

www.caribu.cl
https://www.instagram.com/caribuchile/
https://www.instagram.com/guayaberacamisasyblusas/
www.guayabera.cl


hombre catálogo emprendedores 
alumni udd

Diseño en accesorios de cuero, con una 
propuesta innovadora que da énfasis a 
la moda con sentido y amigable con el 
ritmo urbano. Su propósito es aportar a su 
entorno, para lo cual utiliza las riquezas 
y autenticidad de materiales nacionales 
como los distintos cueros utilizados y 
confeccionados a mano por artesanos, 
entregando a cada uno de sus accesorios 
un valor único e irrepetible en su estilo.

TODO CHILE

WWW.TRELKE.CL
CONTACTO@TRELKE.CL
@TRELKECHILE

www.trelke.cl
https://www.instagram.com/trelkechile/


niños
Catálogo Emprendedores Alumni UDD



niños

Gioco-Có ofrece juegos para todo tipo 
de edades, enseñando habilidades 
del lenguaje y habla de manera lúdica. 
Durante la crisis sanitaria, nos hemos 
adaptado y hoy ofrecemos herramientas 
lúdicas no sólo como juegos físicos, pero 
digitales también. Conoce sus juegos 
imprimibles que pueden ser construidos 
en conjunto adultos con niños. 

@GIOCOCOJUEGOSDIDACTICOS

catálogo emprendedores 
alumni udd

TODO CHILE

En estudio María Luisa tenemos cuentos 
ilustrados para niños. Contamos historias 
en un tono cercano y mágico. También 
hacemos libros a pedido. 

Todas las ventas se hacen de manera online.

@ESTUDIO.MARIALUISA
ESTUDIO.MARIALUISA@GMAIL.COM

TODO CHILE

https://www.instagram.com/giococo.juegosdidacticos/
https://www.instagram.com/estudio.marialuisa/


niños catálogo emprendedores 
alumni udd

Proyecto Via, creando comunidad para 
la formación de la primera infancia. 
Ofrecemos cajas de materiales con 
actividades psicoeducativas “Un juego 
al día, un día a la vez” para niños y niñas 
entre 4 y 8 años. Material creado por una 
psicóloga y fonoaudióloga. Buscamos 
colaborar con las familias en cuarentena, 
en el cuidado y entretención de los niños 
y niñas.

@PROYECTOVIACHILE

TODO CHILE

https://www.instagram.com/proyectoviachile/

