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Fondo de Desarrollo Microempresarial 

Fondemi 2021

El Fondo de Desarrollo Microempresarial es un programa que entrega los recursos 
necesarios para que emprendedores de Andacollo y Alfalfares fortalezcan sus 
actividades comerciales, dándoles la oportunidad de transformar en una 
oportunidad el difícil momento que han vivido producto de la pandemia. En esta 
ocasión fueron 53 las iniciativas favorecidas, destacando que el programa una vez 
más contó con una alta participación femenina, donde el 75% de los proyectos 
presentados son liderados por mujeres.

Ejecuta: Una iniciativa de: 

Carmen 
de Andacollo



Tía Tina

Ernestina González se dedica a la elaboración y venta de 
dulces, trabajo que realiza hace más de 20 años en el 
sector de Maitencillo. Con este proyecto, la conocida “Tía 
Tina” podrá adquirir insumos para la producción de sus 
productos y una vitrina pastelera para la exhibición y 
mantención de sus dulces.
 
Dirección: Maitencillo s/n.
Fono: 9 5645 8918

Amasandería y Repostería de Juanita

Juana Álvarez vive en el sector del Manzano y es 
propietaria de un almacén y amasandería ubicada en 
su domicilio. Su proyecto tiene como finalidad 
aumentar la producción por medio de la adquisición 

de bandejas y batidora. 

Dirección: El Manzano s/n.
Fono: 993493121

Gimnasio al aire libre

Diego Pastén es un emprendedor andacollino que se 
dedica al acondicionamiento físico. Por restricciones 
de la pandemia ha debido adecuarse y hoy realiza 
clases de gimnasia y actividad física al aire libre. 
Con el proyecto comprará equipamiento deportivo 
como bandas elásticas, rueda abdominal, cuerdas 

de salto, entre otros.
 

Dirección: Pasaje Cruz #35, Villa Santiago.
Fono: 9 3344 4095

Almacén Matilde

Matilde Grin vive en el sector de El Toro y es propietaria del 
único almacén del lugar. Su emprendimiento presta un 
gran servicio a la comunidad y con el proyecto adquirirá 
maquinaria e insumos para hacer crecer su negocio.
 
Dirección: El Toro s/n
Fono: 9 4570 2582



Carrito “El Fortuna”
Patricia Milla es la dueña del reconocido carrito caminero 
“El Fortuna”, ubicado en el ingreso norte de Andacollo. 
Con el proyecto ella adquirirá paneles solares para 
energizar su negocio, permitiendo la utilización de un 
mayor número de maquinaria por medio de energía 
limpia.

Dirección: Los Mantos s/n, Ruta 51.
Fono: 9 5675 8890

Impresiones Benjamín

Antonia Araya cuenta con un centro de fotocopiado 
donde realiza diseños y diferentes tipos de 
estampados. Con el proyecto obtuvo recursos para 
una termolaminadora y una engargoladora, que le 

servirá para ofrecer nuevos productos.
 

Dirección: Las Rosas #67, sector 25 de octubre.
Fono: 959546206

Restaurant La Chilenita

Luis Carmona es el dueño del icónico restaurante “La 
Chilenita”, ubicado en el centro de Andacollo. Este es 
un emprendimiento familiar atendido por sus 
propios dueños y se destaca por sus típicas 
preparaciones. Con el proyecto renovarán las 

campanas de la cocina del recinto.
 

Dirección: Urmeneta #459, sector Centro.
Fono: 993023307

Repostería Mariluz

Mariluz Bravo se dedica a la producción de diferentes tipos 
de dulces, queques y repostería en general. Con el proyecto 
adquirirá una máquina sobadora, lo que mejorará el 
proceso de producción y acortará los tiempos de 
elaboración.
 
Dirección: Patricio Linch #129, sector Centro.
Fono: 962612423



Colaciones Jéssica

Jéssica Bravo es una emprendedora que se dedica a la 
venta de colaciones, empanadas y pan, entre otros 
productos. Con los recursos obtenidos adquirirá una 
máquina sobadora que le permitirá alivianar su trabajo.
 
Dirección: Alonso #855.
Fono: 9 3432 2441

Beautiful eyebrows

Marcela Contreras se dedica al rubro de la estética, 
donde se ha especializado en la técnica del 
microblading, servicio único en Andacollo. El proyecto 
le permitió comprar camilla, butaca e insumos, con los 

que complementará sus servicios.
 

Dirección: Villa La Laja s/n, Altamira.
Fono: 9 8282 4509

Anyann Pizzas y tablas
Yanira Cortés se dedica a la venta de tablas y pizzas. 
Por las características de su emprendimiento, sus 
ventas aumentaron durante la pandemia. Estos 
recursos le permitieron adquirir una congeladora, 
freidora, un mesón e insumos, lo que le permitirá 

ampliar su gama de productos.
 

Dirección: Los Héroes 483, sector 25 de octubre. 
Fono: 9 7975 4340

Productora CyG

Claudio Cortés es dueño de una señal de televisión local. 
Con los recursos del actual proyecto podrá adquirir nuevos 
monitores, discos, switcher y un estabilizador, productos 
de alta tecnología que potenciarán sus transmisiones.
 
Dirección: Urmeneta #73B.
Fono: 9 4939 9150



Banquetería Capitolina

Capitolina Cortés es dueña de un emprendimiento de 
banquetería, repostería y coctelería. Con el dinero 
obtenido con el proyecto adquirirá nuevos implementos 
que le permitirán minimizar los tiempos de producción, 
entre ellos un visicooler, mesón de acero inoxidable, 
sobadora y batidora.
 
Dirección: Pje María Fernández #931, Casuto.
Fono: 9 8438 6300

Cami Store

Camila Covarrubias se dedica a la venta al por menor de 
ropa y accesorias a través de redes sociales. Con el 
avance se su negoció se asoció con una costurera y 
ahora también confeccionan ropa exclusiva. Con el 
proyecto adquirirán equipamiento para hacer crecer 

su negocio y participar en showroom y ferias.
 

Dirección: Huerto 22, Alfalfares.
Fono: 9 4583 9630

Servicio de Extintores

Eduardo Elizalde se dedica al servicio de extintores 
en el sector de Alfalfares. Con el proyecto terminará 
su taller y adquirirá nuevo equipamiento para 

potenciar su negocio, que ya lleva varios años.
 

Dirección: Huerto 30, sitio 3, Alfalfares.
Fono: 9 8241 0123

Artesanía Natural

Aron Daza es un joven artesano dedicado a la construcción 
de estructuras en madera. “Artesanía Natural” es el nombre 
que Aron le ha dado a su proyecto con el cual espera 
mejorar la precisión en sus trabajos, ya que con los 
recursos obtenidos adquirió una motosierra, sierra 
circular y un cepillo eléctrico, entre otras herramientas.
 
Dirección: Pje Osvaldo Vallejo N°34, Churrumata.
Fono: 9 7651 0259



Mermeladas caseras

Alicia Elizalde es una ex directora de colegio que reinventó 
con la elaboración de mermeladas caseras con frutos de 
su huerto, ubicado en Alfalfares. Con el proyecto podrá 
adquirir utensilios para mejorar su producción y ampliar 
su clientela.
 
Dirección: Huerto 30, Alfalfares.
Fono: 9 9323 9814

Taller “El Socito”

Edmundo Escalante se dedica a la soldadura y servicios 
de tornería, está formalizado y es conocido en el rubro 
dentro de Andacollo, cuenta con un gran taller de 
trabajo. Con los recursos obtenidos podrá tener un 
taladro fresador, herramienta que no existe en la 

comuna. 

Dirección: Luis Miranda Ansieta #14, sector Centro. 
Fono: 9 7885 5407

Valmar Creaciones
Katherine Espíndola es la dueña de “Velmar 
Creaciones”, un emprendimiento de imprenta y 
diseño, negocio que es el principal ingreso en su 
hogar. Con los recursos obtenidos podrá comprar 
una máquina estampadora, una guillotina 
profesional e insumos varios, los que darán gran 

valor a su trabajo. 

Dirección: Manuel de Salas #730, sector 25 de octubre.
Fono: 9 3295 1837 

El Jardín del Repostero

Rosa Escobar se dedica a la repostería. Actualmente solo 
cuenta con un horno básico, lo que limita la producción de 
sus productos. Con el proyecto, podrá adquirir un horno 
semi industrial y un refrigerador, permitiendo que su 
producción aumente y genere mayores ingresos.
 
Dirección: Gabriela Mistral #27, Las Catanas.
Fono: 9 8745 1008



SyK Confecciones

Sandra Espinoza es la dueña del emprendimiento SyK 
confecciones, donde se dedica a la elaboración de 
diversas prendas. Con el proyecto adquirirá nuevos 
muebles, máquinas de corte e insumos varios, 
potenciando su negocio.
 
Dirección: Luis Cruz Martínez #87, Las Catanas.
Fono: 9 7755 4137

Proarq Diseño y Construcción

Yenia Flores tiene un emprendimiento formalizado que 
se dedica a la construcción de obras menores. Con los 
recursos obtenidos podrá adquirir maquinaria 
fundamental para el rubro de la construcción, como 
un rotomartillo, esmeril angular, generador, taladro 

percutor, entre otros.
 

Dirección: Leonora Latorre #107, El Curque.
Fono: 9 7734 0224

Restaurant La Rueda
Nélida González es la dueña del tradicional 
restaurante “La Rueda”, ubicado en pleno centro de 
Andacollo. Con los recursos obtenidos podrá 
adquirir un refrigerador industrial para mantener sus 
productos y mantener intacta la calidad de su 

gastronomía.
 

Dirección: Urmeneta #657, sector centro.
Fono: 9 8655 0008 

Amasandería Rosita

Rosa Godoy es la dueña de la amasandería “Rosita”. 
Actualmente posee una sala adaptada para la elaboración 
de sus productos, la que podrá complementar con los 
recursos obtenidos con el proyecto. Gracias al Fondemi 
podrá adquirir un anafe, batidora y un mesón de acero 
inoxidable.
 
Dirección: Mina Torno #798, Casuto.
Fono: 9 8766 6266



Obras Menores G.E.S (González 
Edificando Sueños)

Alejandro González se dedica a la construcción, rubro que 
aprendió con el tiempo y hoy es su principal fuente de 
ingresos. Con el proyecto podrá comprar una betonera y 
un martillo demoledor, herramientas que facilitarán su 
trabajo diario.
 
Dirección: Manuel Rodríguez #73, Las Catanas.
Fono: 9 9708 6740

Pérgolas Floridas (Almacén Florida)

Sandra Alfaro es dueña del almacén y amasandería “La 
Florida”. Con el proyecto mejorará la infraestructura a 
través de una pérgola para la atención de clientes 

conforme con las exigencias sanitarias.
 

Dirección: Urmeneta #122, a un costado de la iglesia.
Fono: 941384596

Fábrica “El Guerrero”
Patricia Guerrero es la dueña de la fábrica de pasteles 
“El Guerrero”. Con los recursos obtenidos adquirirá 
nuevo mobiliario para la elaboración de sus 
productos, como un mesón de trabajo de acero y 

un mueble estante. 

Dirección: Mackenna #81, sector Casuto.
Fono: 9 7905 5889

Eternity Pets

Elizabeth Araya entrega un servicio único en la comuna; el 
cuidado de animales de compañía desde su nacimiento a 
su fallecimiento. El proyecto le permitirá adquirir las 
herramientas para fabricar camas, percheros, muebles y 
cajas fúnebres de madera para las mascotas.
 
Dirección: Alonso de Ercilla s/n, Villa Martínez.
Fono: 952052822



Producto Rurales “Juanita”

Juana Guerrero se dedica a la producción de dulces y 
quesos. Estos últimos los produce en su totalidad, desde 
la extracción de la leche hasta el producto final.  Ella tiene 
su punto de venta en La Caldera y con el proyecto 
obtendrá un visicooler, estantes, un fondo de acero y 
adhesivos propios de su producto.
 
Dirección: La Caldera s/n (sector Capilla).
Fono: 9 7626 7338

Cote Bags

María José Larco es la dueña de un emprendimiento de 
confecciones, donde destaca por la originalidad de sus 
productos.  Si bien tuvo que retirarse algunos meses 
por efectos de la pandemia, hoy está de vuelta y con 
el proyecto adquirirá insumos y una máquina de coser 

para potenciar su negocio.
 

Dirección: Parcela 1, Sitio 3, Alfalfares.
Fono: 9 5666 6731 

PC Fast

Sebastián Araya se dedica al servicio computacional, 
desde la mantención hasta la instalación de 
programas. Con los recursos obtenidos podrá 
renovar su mobiliario adquiriendo una estantería, 

locker, escritorio, vitrina y silla.
 

Dirección: Chequipilla N°175. 
Fono: 954008899

Tu moda, Tu estilo.

María Martínez tiene un negocio orientado a la 
remodelación de ropa usada por medio de diseños 
originales y bajo el concepto de moda sustentable. Con los 
recursos obtenidos adquirirá una nueva máquina de 
coser, una bordadora y creará una imagen corporativa 
para ser reconocida por su clientela.
 
Dirección: Sixto Valdivia #641, El Curque. 
Fono: 9 6608 4547



Juju Dulces

Lizeth Moreno se dedica a la elaboración de pasteles y 
coctelería a pedido, destacando la producción de los 
conocidos “cientos” que generalmente son encargados 
para fiestas familiares y celebraciones. Con los recursos 
obtenidos comprará mobiliario, batidora semi industrial 
y un moledor para incrementar su producción. 

Dirección: Huerto 4, Sitio 3, Alfalfares. 
Fono: 9 7100 9514

Magic Inspiración

Pamela Morgado se dedica a la medicina alternativa y 
creación de cosméticos naturales, cuenta con una gran 
línea de productos, desde sacos terapéuticos con 
yerbas medicinales hasta bálsamos labiales, todos de 
creación propia. Con el proyecto adquirirá una 
máquina de coser para acelerar la producción de los 

sacos.
 

Dirección: Portezuelo lote F #40, El Manzano.
Fono: 9 7617 8627

Amasandería Pallero Aguilera
Gonzalo Pallero es el dueño de la “Amasandería 
Pallero Aguilera” ubicada en Alfalfares. En el presente 
proceso del Fondo de Desarrollo Microempresarial 
solicitó la compra de un horno con 5 bandejas, lo 

que le permitirá incrementar su producción.
 

Dirección: Parcela 1, Sitio 5, Alfalfares.
Fono: 9 8985 3405

Wilcap

Wilfredo Ochoa es un profesional que se dedica al rubro de 
obras civiles y obras menores de construcción, siendo 
dueño de la empresa Wilcap. Con el proyecto adquirirá una 
placa compacta y un rotomartillo, herramientas que 
facilitarán su trabajo.
 
Dirección: Pasaje María Fernández #931, Casuto.
Fono: 9 7616 5115



María Luz Lencería

Madelyn Barraza se dedica a la venta de lencería y es una 
participante activa de ferias libres. Su proyecto se 
encuentra destinado al mejoramiento del equipamiento 
usado en terreno, como cajas organizadoras, toldos, 
mesas, percheros, sillas y colgadores, los que le 
permitirán comenzar a con showrooms.
 
Dirección: Rafael Sotomayor #28, Villa Martínez. 
Fono: 995739278

Terapia Alternativa Móvil

Jarely Pastén es una joven profesional que trabaja en el 
área de la terapia alternativa y la realización de masajes 
con diversos aceites.  Para potenciar su 
emprendimiento, con los recursos obtenidos solicitó 
una camilla, silla para masajes, insumos terapéuticos 

y masajeadores eléctricos.
 

Dirección: Los Carrera #542, sector 25 de octubre.
Fono: 9 35484641

Mascotas Pitucas
Elizabeth Pizarro es la dueña del emprendimiento 
donde se dedica a la confección de ropa para 
mascotas y la venta de ropa, camas y accesorios 
para ellas. Con los recursos obtenidos comprará 
una máquina de coser, plancha a vapor e invertirá 

en su imagen corporativa para darse a conocer.
 

Dirección: Simón Bolivar #807, Casuto.
Fono: 9 9135 5458

Confecciones Nany

Elianira Pizarro se dedica al negocio de la confección y 
venta de prendas de vestir, que van desde buzos de 
colegios hasta delantales de cocina. Con el proyecto 
adquirirá nuevas herramientas para potenciar su negocio 
y participar en ferias libres.
 
Dirección: Pasaje San Antonio #1024, Casuto.
Fono: 9 9910 7088



La Aguadita

Olga Pizarro vive en el sector El Manzano y desde hace 
años se dedica a la venta de los diversos productos que 
obtiene de sus olivos. Con el proyecto tendrá los recursos 
necesarios para adquirir una bomba de agua y un panel 
solar para mejorar su sistema de regadío. 

Dirección: La Aguadita, El Manzano.
Fono: 9 5443 4379

Impresiones JP

Joselyn Pradenas ofrece sus servicios de fotocopiado e 
impresión en el sector centro de la comuna de 
Andacollo. Con los recursos obtenidos con el Fondemi 
adquirirá una impresora y una máquina estampadora 
para ampliar su oferta y fortalecer su 

emprendimiento.

Dirección: Luis Miranda Ansieta #579, sector centro.
Fono: 9 6861 0078

Gold Graph
Héctor Robles es el dueño de “Gold Graph”, 
emprendimiento orientado a las impresiones, 
estampados y diseños varios, destacando sus ideas 
en el ámbito publicitario. Con los recursos 
adjudicados podrá obtener una nueva impresora 
con sistema de tinta continua, una máquina de 

timbres y diversos insumos. 

Dirección: Urmeneta #50, Barrio Norte.
Fono: 9 3400 7711

Productor Chirimoyas

Pedro Robles es un emprendedor dedicado a la producción 
y venta de chirimoyas. Su parcela se ubica en el sector 
Alfalfares. Con este proyecto obtuvo los recursos para 
adquirir una máquina pulverizadora, lo que le permitirá 
conservar sus frutos en mejor estado. 

Dirección: Huerto #47, Alfalfares.
Fono: 9 9952 3846



Fernails 

Fernanda Rojas se dedica al rubro del cuidado personal 
con la realización de manicure. Ella se ubica en la zona 
centro de Andacollo y para potenciar su emprendimiento 
adquirió herramientas que le darán un valor agregado a 
su trabajo, como un esterilizador y un torno inalámbrico.
 
Dirección: Urmeneta #897, sector centro.
Fono: 9 6833 4504

Tienda de mascotas “Las Moninas”

Narda Rojas es una emprendedora andacollina que ha 
sabido reinventarse. Comenzó con la confección de 
ropa y hoy tiene una tienda de mascotas, donde ofrece 
alimentos, accesorios y productos varios para los 
animales de compañía. Con el proyecto, Narda podrá 

adquirir impresoras, vitrinas e insumos para su local.
 

Dirección: Mackenna #83, Casuto.
Fono: 9 4929 3519

Repostería y banquetería “Polito”
Sally Suárez se dedica al rubro de la repostería y 
banquetería, específicamente a la elaboración de 
tortas y dulces en general, contando con una gran 
cantidad de clientes. En esta oportunidad, con los 
recursos adquirirá mesones de acero inoxidable 

para mejorar y aumentar su producción.
 

Dirección: Curque Alto #1085.
Fono: 9 3103 1242

Adara & Essence Andacollo

Fabiola Rojas es la dueña del centro de estética y peluquería 
“Adara & Essence”. Para fortalecer su emprendimiento, con 
los recursos obtenidos adquirirá una máquina Liposonix, la 
que se utiliza en sesiones estéticas. 

Dirección: Javiera Errázuriz #640, Casuto.
Fono: 9 9919 3637



Andragro Spa 

Luis Toledo se dedica a la venta de comida para mascotas 
y accesorios en su local ubicado en pleno centro de 
Andacollo. En el corto plazo pretende prestar servicios 
veterinarios, por lo que con los recursos obtenidos 
mejorará la infraestructura de su local y adquirirá una 
góndola mural.
 
Dirección: Urmeneta #750, sector centro.
Fono: 9 6169 0196

Miguel Torres Electricidad

Miguel Torres trabaja en el rubro del área eléctrica, 
ofreciendo insumos y realizando trabajos de dicha 
índole.  Con el proyecto, pretende adquirir un container 

para transformarlo en un punto de venta.

Dirección: Parcela 1, Sitio 4, Alfalfares.
Fono: 9 8139 7667

Soldaduras Crisan
Enrique Vallejos se dedica a trabajos de soldadura y 
cuenta con un taller en su propia casa. Con los 
recursos obtenidos, renovará gran parte de sus 
herramientas, entre las que destacan una 
soldadora, rotomartillo, esmeril manga de aire, 

entre otras.
 

Dirección: Huerto 9, Alfalfares.
Fono: 9 7974 2522

Delicias de Berni

Bernarda Urrutia lleva años dedicada al rubro de la 
coctelería y repostería, con una amplia gama de clientes. 
Con el actual proyecto, adquirirá insumos para su negocio, 
además de un visicooler, una impresora y una vitrina 
refrigerada para la conservación de sus productos.
 
Dirección: El Curque s/n.
Fono: 9 9913 1110



Camino Gráfico

Katerina Verdejo es dueña del emprendimiento “Camino 
Gráfico”, que tiene la particularidad de fomentar el 
reciclaje a través de la economía circular. Con el proyecto 
y los recursos obtenidos, pretende adquirir impresoras, 
estaciones de estampado, impresoras de tazón e 
insumos.
 
Dirección: Guacolda #506, sector La Rinconada.
Fono: 9 9280 0746


