
Catálogo Productos y Servicios de Comunidades de Coronel 
 

Emprendedores Fondo de Desarrollo para la Pesca Artesanal de Coronel 1° Llamado. 

Rubro: Actividades De Alojamiento Y Hospedería 
 

NOMBRE DARLING GARCÍA CUEVAS 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al arriendo de una cabaña en el sector de Playa 
Blanca, con este proyecto implementó la cabaña con una tinaja para 8 
personas, de esta forma agrega un servicio extra a la cabaña, pudiendo 
incrementar sus ingresos. Su negocio está formalizado. 

CLIENTES Turistas o personas del sector que deseen alojamiento, o bien personas que 
arriendan la cabaña para la realización de eventos. 

UBICACIÓN Altos de Playa Blanca, pje n° 9, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 932888843 

EMAIL darlingcintyagarciacuevas@gmail.com 

 
NOMBRE JUAN ANDRES POBLETE GARCIA 

DESCRIPCIÓN Emprendedor arrienda una cabaña en el sector de playa blanca, coronel, 
negocio que lleva una antigüedad de 4 meses y quiere equipar la cabaña con 
otros servicios. Está en proceso de formalización, creó su empresa 

CLIENTES En general los clientes son adultos que arriendan la cabaña para celebrar 
cumpleaños y también parejas 

UBICACIÓN Nueva Rosa Medel 223, Nuevo Amanecer, Coronel 

CONTACTO 984387909 

EMAIL jpobleteg@outlook.com 

 
NOMBRE LAURA DEL CARMEN ULLOA RIQUELME 

DESCRIPCIÓN Emprendedora tiene una casa a disposición de alojamiento de trabajadores, 
donde da pensión a 9 personas en cuatro habitaciones. Las habitaciones están 
equipadas con camas de plaza y media, cuenta con dos baños, living-comedor 
y una cocina con equipamiento. Opcionalmente se da alimentación. Se 
promociona por redes sociales. Tiene 2 años de experiencia y no está 
formalizada. 

CLIENTES Los clientes son principalmente trabajadores de empresas de la zona, como 
por ejemplo del puerto de Coronel, proyecto mapa y del parque industrial. 

UBICACIÓN Calle Salguafe 390, Huertos Familiares, Coronel 

CONTACTO 999123753 

EMAIL ulloaelina@hotmail.com 

 
 



Catálogo Productos y Servicios de Comunidades de Coronel 
 

Emprendedores Fondo de Desarrollo para la Pesca Artesanal de Coronel 1° Llamado. 
Rubro: Alimentación Y Gastronomía 

 

NOMBRE ALBERTINA DEL CARMEN VOJS BELLO 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro de la pesca artesanal. Extrae, procesa, envasa 
y vende carne de jaiba remadora. Esta actividad la realiza hace 3 años.  

CLIENTES Los clientes son personas de la comuna de coronel. 

UBICACIÓN Isla Santa María Puerto Sur, Coronel.  

CONTACTO 961550654 

EMAIL m.santos.sym@gmail.com 

 

NOMBRE ALEJANDRA SOLEDAD SALAZAR HUIRCALEO 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la elaboración y venta de comida de todo tipo a 
domicilio sobre todo ceviche y empanadas. 

CLIENTES Clientes de la comuna en general, entrega a domicilio, sobre todo a adultos 
mayores.  

UBICACIÓN recoma 3402 Gabriela Mistral 2 Chile 

CONTACTO 442161891 

EMAIL ckatalina2002@gmail.com 

 

NOMBRE ALEXIS EDUARDO VEGA LOBOS 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la Elaboración de productos de amasandería como 
pan, kuchenes, empanaditas de coctel y tortas, para vender a pedido y a través 
de Facebook. Trabaja con su pareja desde mayo de 2020. 

CLIENTES Los clientes corresponden a personas de la comuna de coronel y alrededores.  

UBICACIÓN Calle Alto 4571, Escuadrón Oriente, Coronel Chile 

CONTACTO 982655701 

EMAIL avegalobos@gmail.com 

 
 

NOMBRE AGUSTINA NANCY GUTIERREZ VILLAGRAN 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro de comercialización de Pescados y Mariscos 
hace 30 años.  Entrega productos listos para ser cocinados y/o consumidos por 
los clientes. Está formalizada. 

CLIENTES Los clientes son personas de la comuna coronel principalmente y alrededores 
que la prefieren por la calidad de sus productos y su buena atención. 

UBICACIÓN Juan Mackay 123 Lo Rojas Coronel Chile 

CONTACTO 971095837 

EMAIL maria.hf.lc@demcoronelvirtual.cl 

 
 

NOMBRE ALICIA EUGENIA MUÑOZ RIVERA 



DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la elaboración y venta de productos como pan 
amasado, empanadas de carne, mariscos, de horno y fritas, dulces de distintas 
variedades. Realiza hace aproximadamente 1 año y medio este trabajo. 

CLIENTES Los clientes pertenecen a la comuna de coronel, especialmente de Cerro 
Obligado. 

UBICACIÓN San Eduardo 595 Cerro Obligado Coronel.  

CONTACTO 937736782 

EMAIL valentinamonzzerrah@gmail.com 

 

NOMBRE AMERICA VICTORIA MUÑOZ GONZALEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora con experiencia en la venta de abarrotes y reinventándose con 
una amasandería en la Isla Santa María.  
Los productos que ofrece son pan amasado, empanadas, pajaritos, cosas dulces 
en general.  

CLIENTES Clientes de la Isla Santa María residentes, pescadores de coronel que trabajan 
en la isla y personas en general que la visitan. 

UBICACIÓN Arturo Prat s/n Isla Santa María, Coronel. 

CONTACTO 989086360 

EMAIL marvin.yeremy@hotmail.com 

 

NOMBRE AMERICO SALVADOR CAMPOS PINTO 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado al rubro de Amasandería con la elaboración de pan, 
empanadas, sopaipillas. Con entrega a domicilio.  

CLIENTES Clientes de toda la comuna de coronel. 

UBICACIÓN Calle Los Perales N° 14, Villa El Esfuerzo, Coronel. 

CONTACTO 978945887 

EMAIL a.canpospin@gmail.com 

 

NOMBRE ANA MARIA ARIAS ALEGRIA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro de la Elaboración y venta de variedades de 
empanadas, pan amasado y también repostería con tortas y dulces, el cual ya 
lleva tiempo desarrollando familiarmente. Ofrece productos ricos, saludables y 
de calidad. Entrega responsablemente a sus clientes, los cuales valoran sus 
productos. 

CLIENTES Clientes de la comuna de coronel y alrededores. 

UBICACIÓN Los Cerezos 2963 Lagunilla 3, Coronel Chile 

CONTACTO 942402027 

EMAIL cristinaaa123@gmail.com 

 

NOMBRE ANA MARIA GONZALEZ FLORES 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro de la Elaboración y venta de platos preparados 
para alimentación, con entrega a domicilio. Esto lo desarrolla hace varios años.  

CLIENTES Los clientes son personas de la zona, particulares y trabajadores de empresas. 

UBICACIÓN Pasaje Volcán Isluga 1013, Coronel, Chile 

CONTACTO 953764894 

EMAIL anam.gonzalezflores@gmail.com 



 

NOMBRE ANA MARIA MARDONES NEIRA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro de Amasandería con la elaboración y venta de 
pan, empanadas de horno y dulces (berlines, alfajores, calzones rotos), en 
algunas ocasiones almuerzos. Realiza este trabajo hace 2 años.  

CLIENTES Los clientes son personas de la comuna de coronel y alrededores. 

UBICACIÓN Pasaje Itata 838 Yobilo 2 Coronel Chile 

CONTACTO 966237514 

EMAIL lucitaherrerabarraza@hotmail.com 

 

NOMBRE ANA RAQUEL LIZAMA VILLAGRAN 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro de la venta de productos congelados hace unos 
meses. Ofrece productos como pescados, mariscos, pollo, hortalizas, papas 
fritas, papas duquesas, churrascos, pizzas, salmón, pulpas, helados, ensaladas. 

CLIENTES Los clientes son personas de toda la comuna de coronel. 

UBICACIÓN Pasaje El Crisantemo 1008 Población Berta Coronel Chile 

CONTACTO 931033757 

EMAIL ana.lizama1975@gmail.com 

 

NOMBRE ANDREA ESTEFANI ESCOBAR MUÑOZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro de la pesca, con la extracción, procesamiento 
y venta de todo tipo de mariscos congelados como, por ejemplo: choritos, piures, 
lapas, ulte, cochayuyo, jaiba limón, carapachos etc. Desarrolla este 
emprendimiento hace 7 años. 

CLIENTES Clientes de todo coronel. 

UBICACIÓN Isla Santa María, Puerto Norte, Coronel, Chile. 

CONTACTO 931729646 

EMAIL andrea.escobar.munoz@gmail.com 

 

NOMBRE ANGELICA ELENA ANABALON TORRES 

DESCRIPCIÓ
N 

Emprendedora dedicada a la venta de productos congelados como son frutas, 
hortalizas, pescados y mariscos por más de un año.  

CLIENTES Los clientes son personas de toda la comuna de coronel. Se entrega en el 
domicilio de la emprendedora o se realizan entregas al cliente. 

UBICACIÓN Calle Manquilef # 2189 Villa La Posada Escuadrón. Coronel.  

CONTACTO 999200068 

EMAIL ange.anaba@gmail.com 

 

NOMBRE ANGELICA DEL CARMEN PEÑA ORTEGA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro de amasandería y repostería. Elabora pan, 
pasteles, tortas y variados productos. No Está formalizado aún, pero en proceso. 

CLIENTES Los clientes son personas de la comuna de coronel principalmente. Nos prefieren 
por nuestra variedad, calidad de los productos y responsabilidad en la entrega 
de los mismos.  

UBICACIÓN Pasaje Minero José A Fierro Urra 1304, Coronel, Chile 

CONTACTO 962109947 



EMAIL angelicaortega908@gmail.com 

 
 

NOMBRE ANGELA VERONICA MARTINEZ RAMIREZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro de venta en línea de productos congelados. 
Esta actividad la realiza hace más de 3 meses.  

CLIENTES Los clientes son personas de la comuna de coronel. 

UBICACIÓN Los Robles 3838, Coronel, Chile 

CONTACTO 994948085 

EMAIL juanmiguelbustos@gmail.com 

 

NOMBRE AUDITO LEOPOLDO CABRERA CORTES 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la venta de Empanadas de mariscos variados, pastel de 
choclo, entre otros productos por más de 3 años. Ofrece además entrega a 
domicilio y le hacen pedidos por redes sociales.  

CLIENTES Clientes de la comuna de coronel. 

UBICACIÓN Calle Francisco De Asis # 600 Pob. Corcobado 2, Coronel, Chile 

CONTACTO 946990845 

EMAIL leocabrera@gmail.com 

 

NOMBRE BASILIO VEGA 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado al rubro de la Amasandería con venta de pan amasado y 
empanadas en horno de barro. Cuenta con más de 8 años de experiencia. Ofrece 
variedad de productos y de buena calidad. 

CLIENTES Clientes de la comuna de coronel, Lota principalmente. 

UBICACIÓN Avda. el Chiflón 252, Villa Los Héroes Lota. Chile 

CONTACTO 991738887 

EMAIL gelin_eli_10@hotmail.com 

 

NOMBRE BARBARA DEYANIRA HERNANDEZ MUÑOZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro de la repostería. Ofrece diferentes tipos de 
coctel y tortas, desarrollando hace ya 4 años esta actividad con gran compromiso 
y ofreciendo productos de calidad. 

CLIENTES Clientes de toda la comuna de coronel y otras de la región. Solicitud de pedidos 
personalizados.  

UBICACIÓN Pasaje Tara 3363, Coronel. 

CONTACTO 992864912 

EMAIL baarbaraa.hernandez@gmail.com 

 

NOMBRE BARBARA DEL PILAR CHAMBLAS CARRASCO 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a las ventas de productos congelados, con una 
antigüedad de 4 años, trabajadores núcleo familiar 2, delivery de productos 
congelados varios, entre otros productos de calidad. 

CLIENTES Los clientes son personas de la comuna de coronel o alrededores que me 
prefieren por ofrecer productos ricos y de calidad.  

UBICACIÓN Pasaje Santa Lucía 1100 Coronel.  



CONTACTO 950212045 

EMAIL barbarachamblas5@gmail.com 

 

NOMBRE BEATRIZ TEOLINDA VERGARA CEA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro de Elaboración y venta de productos de 
repostería. Lleva más de 2 años. Los productos que elabora son: kutchen, torta, 
queques, empanadas, calzones rotos, pan de pascua. 

CLIENTES Clientes especialmente del barrio Nuevo Amanecer y en general de toda la 
comuna de coronel. 

UBICACIÓN 3 poniente 741 Nuevo Amanecer Coronel Chile 

CONTACTO 959456437 

EMAIL javierablopezvergara@hotmail.com 

 

NOMBRE BEATRIZ PALMA DÍAZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la Elaboración y venta sushi hace más de 3 años. Lo 
prepara en su casa y entrega pedidos, promocionando a través de una página de 
Facebook. 

CLIENTES Clientes fidelizados de la comuna de coronel, la prefieren por la calidad del sushi 
y la atención entregada. 

UBICACIÓN Lincoyán 464, coronel, Chile 

CONTACTO 944084535 

EMAIL beatrizzjajaja@gmail.com 

 

NOMBRE BERNARDO ERNESTO VEGA SILVA 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado Al rubro de la pesca con la recolección y producción de 
alimentos Marinos, hace más de 20 años. Los productos que ofrece son: Cholgas, 
piures, machas, apancoras siendo este último su fuerte en lo que respecta a la 
producción, de cocción de apancora y envasado de carapacho y patas de 
apancora. 

CLIENTES Posee clientes de la comuna de coronel en general que lo prefieren por años para 
la calidad de sus productos. 

UBICACIÓN calle 4, Bajada Defensa del niño S/N Lota Chile 

CONTACTO 976047247 

EMAIL nivega@cftla.cl 

 

NOMBRE BLADIMIR HUGO SALAS ALARCON 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la Elaboración y venta de pan y empanadas por 30 
años. Vende en ferias y también entrega a domicilio. 

CLIENTES Los clientes son personas principalmente de Lota. Residentes y turistas. 

UBICACIÓN Población Cousiño Cerro Bajo Pasaje Rahue 22 Lota Chile 

CONTACTO 936838648 

EMAIL bladysalas@hotmail.com 

 

NOMBRE BLANCA AURORA CACERES JARA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la venta de pescados ahumados, pan amasado, con y 
sin chicharrones y tortillas rescoldo. Reparte a domicilio productos de calidad. 



CLIENTES Los clientes son personas de toda la comuna de coronel.  

UBICACIÓN Dalmiro Barriga 235 Buen Retiro, Coronel. 

CONTACTO 946745464 

EMAIL larrysepulca@gmail.com 

 

NOMBRE BLANCA ESTELA HERRERA CHAPARRO 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la venta del carapacho con más de 6 años trabajando 
en el rubro. Compra la jaiba en la Isla para luego cocerla y transformarla en 
carapacho, lo cual se sella al vacío y se vende por kilo. En la isla, existe una 
persona encargada de recibir los productos a quien envía a una compradora final. 

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Isla Santa María Puerto Sur Calle Arturo Prat s/n Coronel. 

CONTACTO 968143836 

EMAIL manysh@gmail.com 

 

NOMBRE BLANCA MACARENA ESPINOZA DEL PRADO 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la venta de mariscos, principalmente machas hace 
más de 6 años. También ofrece carapacho, pinzas de apancoras, ceviche. En 
ocasiones vende otros productos como el piure y la cholga.  Realiza el proceso en 
cocción y envasado. 

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Calle Minero Lorenzo Arriagada 1880, La Peña 4, Coronel Chile 

CONTACTO 995792210 

EMAIL macarena.delprado@gmail.com 

 

NOMBRE BLANCA SILVIA SAAVEDRA NOVA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la elaboración y venta de pan amasado hace más de 
10 años.  

CLIENTES En general de todo el barrio y alrededores. 

UBICACIÓN Bastarrechea 525 Lo Rojas, Coronel, Chile 

CONTACTO 9 74644917 

EMAIL emex3365@gamil.com 

 

NOMBRE CARLA ANDREA SAEZ BUSTOS 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la Elaboración y venta de dulces, panes en su mini 
panadería. Esto lo realiza hace más de 2 años. 
Entre los productos que ofrece se encuentran el pan minero con y sin 
chicharrones, pie de limón, queque grande, pajaritos individuales con crema, 
calzones rotos, trenzas grandes, etc. Todo de calidad y sano. 

CLIENTES Clientes en general de todo Coronel. 

UBICACIÓN Alcalde Ramon Vega 1770 Pablo Neruda 1, Coronel, Chile 

CONTACTO 945908896 

EMAIL ehuenul27@gmail.com 

 

NOMBRE CARLA ELENA FUENTES CARO 



DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la venta de productos envasados y congelados como 
mariscos, pescados, verduras y frutas, helados, bebidas y venta de productos de 
aseo. 

CLIENTES Los clientes son personas de toda la comuna de Coronel. 

UBICACIÓN Galvarino 34, Coronel, Chile 

CONTACTO 990071596 

EMAIL karlyfc@gmail.com 

 

NOMBRE CARLOS HUMBERTO FIERRO SEPULVEDA 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la elaboración y venta de empanadas de mariscos, 
fritas y de horno. También elabora y vende tortas y otras masas dulces a pedido. 

CLIENTES Los clientes son particulares y también a un negocio de coronel. 

UBICACIÓN Pasaje Marta Brunet 724, Nuevo Amanecer, Coronel, Chile 

CONTACTO 991675256 

EMAIL mariamagdalena195956@gmail.com 

 

NOMBRE CARLOS RUBEN MONTECINOS CAMPOS 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la gastronomía. Elabora productos caseros, pero con 
un toque gourmet. Se especializa en elaborar humitas, pastel de choclo y 
hamburguesas caseras.  

CLIENTES Los clientes son personas de toda la comuna de coronel. 

UBICACIÓN Basterrechea 580 Lo Rojas, Coronel. 

CONTACTO 976445592 

EMAIL kmontecinos.s@gmail.com 

 
 

NOMBRE CARMEN MARCELINA MONTECINO VALDEBENITO 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la amasandería, con elaboración de productos como 
pan y empanadas. Ofrece variedad y calidad en las elaboraciones. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside.   

UBICACIÓN Calle Los Litres Pasaje Las Codornices 1100 Santa Elena Coronel Chile 

CONTACTO 963058942 

EMAIL yarissamachuca@gmail.com 

 

NOMBRE CAROLINA DE LAS NIEVES GUTIERREZ PEREIRA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la venta de mariscos. Este negocio lo lleva a cabo hace 
más de 2 años. Los productos que vende son machas, carapachos, pinzas, chapes, 
ceviches, entre otros mariscos. 

CLIENTES Los clientes son personas de toda la comuna de Coronel.  

UBICACIÓN Pasaje Pillo Pillo 3433 Villa Nueva Mistral, Coronel Chile 

CONTACTO 936917289 

EMAIL franciscaespinozahx@gmail.com 

 

NOMBRE CAROLINA ISABEL SOTO SOTO 



DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la venta de productos congelados crudos y cocidos, 
como machas, cochayuyo y pinzas. Trabaja en la preparación de estos productos 
hace más de un año.  

CLIENTES Los clientes son personas de coronel. 

UBICACIÓN calle Santa Elena con callejón Pereira #1201 Coronel. 

CONTACTO 9 3728 2821 

EMAIL nicol1217sotooo@gmail.com 

 

NOMBRE CAROLINA ODETTE GARCIA MARDONES 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro de amasandería con venta a domicilio de pan 
amasado, pan hallullas, empanadas de horno (carne) y empanadas pollo choclo. 
Lo realiza hace 3 años con dedicación y responsabilidad, entregando productos 
sanos, nutritivos y de calidad. 

CLIENTES Los clientes son personas de coronel. 

UBICACIÓN Los Lleuques 1263. Lagunillas Dos, Coronel. Chile 

CONTACTO 935463441 

EMAIL carolinaodettegarcia@gmail.com 

 

NOMBRE CAROLINA SOLEDAD CAMPO OSORES 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro de la gastronomía con la elaboración y venta 
de empanadas fritas de mariscos, pan amasado, empanadas de horno, todo tipo 
de masas dulces como queques, tartaletas, tortas. Esta actividad la realiza con 
gran dedicación y responsabilidad al elaborar productos para el consumo, por 
más de 2 años. 

CLIENTES Los clientes son personas del barrio y comuna en general. 

UBICACIÓN Yobilo 1208, Coronel, Chile 

CONTACTO 945991713 

EMAIL caritoesperanza32@gmail.com 

 

NOMBRE CECILIA MAGDALENA CONTRERAS CONTRERAS 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro de venta de mariscos. Los vende cocidos, listos 
para el consumo. Esta actividad la realiza hace más de 10 años.  

CLIENTES Los clientes son en general de toda la comuna de coronel. 

UBICACIÓN Los Manzanos 1795 Lagunillas 3 Coronel Chile 

CONTACTO 984664253 

EMAIL ceciliacontreras1795@gmail.com 

 

NOMBRE CLAUDIA ANDREA HERMOSILLA GOMEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro de elaboración y venta de alimentos como 
dulces, queques, empanadas, etc. Productos exquisitos y seguros para los 
clientes. Este emprendimiento lo realiza hace 2 años. 

CLIENTES Los clientes son personas del sector y de coronel en general. 

UBICACIÓN Calle 3 Oriente 693 villa Mora, Coronel. 

CONTACTO 959042044 

EMAIL claudia0609hg@gmail.com 

 



NOMBRE CLAUDIA ELIZABETH UNDA ACOSTA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la extracción, venta y preparación de productos del 
mar (como cochayuyos, luche, piure). Esta actividad la realiza hace 10 años, 
siendo reconocida en el sector. Estos productos los entrega envasados y listos 
para el consumo. 

CLIENTES Los clientes son personas de toda la comuna de coronel. 

UBICACIÓN Pasaje El Tulipán 1007 Villa El Sauco, Coronel. 

CONTACTO 945089868 

EMAIL claudia.unda51@gmail.com 

 

NOMBRE CLAUDIA XIMENA FLORES RIVEROS 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la elaboración y venta de pan y empanadas. Ofrece 
pan amasado, empanadas fritas y de horno, de mariscos y de carne. Esta labor la 
realiza hace más de 15 años siendo reconocida en la zona. 

CLIENTES Los clientes son personas de toda la comuna de coronel. 

UBICACIÓN Gladis Marín 717, Villa Los Jardines, Coronel Chile 

CONTACTO 961451706 

EMAIL darwindiaz1420@gmail.com 

 

NOMBRE CONSTANZA JAVIERA CABRERA MONSALVE 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro de la gastronomía con la elaboración y venta 
de productos como dulces mini donuts, tartaletas, kuchen, pie de limón, 
queques, pajaritos y coctelería. Realiza esta actividad hace más de 2 años.  

CLIENTES Los clientes son personas de toda la comuna de coronel. 

UBICACIÓN Santa Rosa 340 Cerro Obligado Coronel. 

CONTACTO 934949885 

EMAIL andrea.18cabr@gmail.com 

 

NOMBRE CORINA DEL CARMEN VERA MORALES 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro de la elaboración y venta de pan, empanadas, 
papas fritas. Se dedica hace varios años a esta actividad. 

CLIENTES Los clientes son personas de toda la comuna de coronel actualmente. 

UBICACIÓN Prolongación 3 Poniente Nª 725. Pob. Nueva Amanecer, Coronel. Chile 

CONTACTO 986863843 

EMAIL carolinalopezvera27@gmail.com 

 

NOMBRE CRISTOFFER ALEXIS DÍAZ FAÚNDEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la venta de productos del mar.  
Transforma el cochayuyo en productos gourmet y una línea para su fácil consumo 
tanto en niños adultos y personas veganas, herencia familiar de trabajo con algas. 
Ofrece un kit saludable que contiene 4 productos que permiten disfrutar de una 
alimento sano y nutritivo con un valor de $13.500 Hacen envíos a todo chile.  

CLIENTES Clientes de toda la región y de otras regiones del país. 

UBICACIÓN Pasaje El Tulipán Casa 1032 Villa El Sauco Coronel. 

CONTACTO 988500750 



EMAIL cristofferdiazfau@gmail.com 

 

NOMBRE CRISTINA DEL CARMEN SALDIA FLORES 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la pesca artesanal por 30 años. Vende los productos 
peces, algas y mariscos.  

CLIENTES Los clientes son personas de la comuna de coronel, vendiendo directamente al 
consumidor final (particulares) o también a caseras en Caleta Lo Rojas quienes lo 
venden al consumidor final. 

UBICACIÓN Calle La Saeta # 476 Lo Rojas Coronel Chile 

CONTACTO 953317342 

EMAIL saldiacristina490@gmail.com 

 

NOMBRE ELENA CORTÉS ÁLVAREZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la venta de pescados y mariscos, frescos y congelados, 
es un emprendimiento nuevo, ya realizó el trámite de formalización de su 
negocio. 

CLIENTES Sus clientes son personas de la comunidad, vecinos, y de los alrededores. 

UBICACIÓN Río Cochrane 1034, Coronel 

CONTACTO 992847094 

EMAIL elena-ca@hotmail.cl 

 

NOMBRE ELIANA ROJAS JARA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora con 10 años de experiencia en la elaboración y venta de pan y 
empanadas, su negocio ya está formalizado, con este fondo mejoró su 
equipamiento para incrementar su producción. 

CLIENTES Sus clientes son vecinos y personas cercanas de la comunidad. 

UBICACIÓN cerro el plomo 705 escuadrón sur, Coronel 

CONTACTO 56954172584 

EMAIL elitapiz@gmail.com 

 

NOMBRE ELIZABETH LINCOLAO BULNES 

DESCRIPCIÓN Emprendedora con más de 30 años dedicada al rubro de la amasandería, 
actualmente se dedica a la venta de dulces en el paseo peatonal, su negocio está 
formalizado y cuenta con todos los permisos sanitarios, a través de este fondo se 
establecerá en un local más grande. 

CLIENTES Vecinos de Nuevo Amanecer, y de otros alrededores. 

UBICACIÓN Francisco Colonae 234 Pobl. Amanecer Coronel 

CONTACTO 92968159 

EMAIL lincolaoelizabeth344@gmail.com 

 

NOMBRE GRACIELA GUTIÉRREZ VILLAGRÁN 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la elaboración de comida al paso, colaciones, 
sándwiches, empanadas, coctelería dulce, tortas. Tiene una antigüedad de 10 
años en este rubro, su negocio está en proceso de formalizarse. 

CLIENTES Principalmente son trabajadores que necesitan colaciones. 

UBICACIÓN Los Molles 531, Lagunilla 2, Coronel 



CONTACTO +56974001320 

EMAIL gracielagutierrezvillagran@gmail.com 

 

NOMBRE JAVIERA MJUÑOZ TORRES 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la elaboración y venta de sushi y productos similares, 
trabaja a través de delivery. Su negocio no está actualmente formalizado, pero 
está participando de los talleres para informarse y realizar este proceso.  

CLIENTES Vecinos de la zona. 

UBICACIÓN Pasaje Los Ulmos #3410 Lagunillas Coronel 

CONTACTO 999998513 

EMAIL Javiera.alemr@outlook.es 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

NOMBRE CLEMENCIA LÓPEZ JAQUE  

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la elaboración y venta de colaciones, empanadas, 
mariscos, ceviche. Trabaja en este rubro hace muchos años y actualmente realiza 
repartos a domicilio. Su emprendimiento no está formalizado, pero está en 
proceso de iniciar los trámites para obtener todos los permisos necesarios. 

CLIENTES Sus clientes son principalmente vecinos de la zona, asistentes a las ferias libres. 

UBICACIÓN Itata 802, Yobilo 2, Coronel.  

CONTACTO +56933956484 

EMAIL - 

 

NOMBRE DELA VÁSQUEZ TORRES 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la elaboración de todo tipo de masas dulces y 
saladas, como empanadas, pan, pasteles, etc. Hace repartos a domicilio de sus 
pedidos con la ayuda de su nieto. 

CLIENTES Vecinos de la comunidad, principalmente adultos mayores. 

UBICACIÓN Av. el estero 2550 lagunillas, Coronel 

CONTACTO 976320360 

EMAIL srdelavasquet@gmail.com 

 

NOMBRE DELIA GALLARDO ITURRA 



DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la venta de productos congelados y a la elaboración 
de productos de pastelería, con la ayuda de este fondo mejorará su 
equipamiento para aumentar su producción y además ofrecer delivery. Su 
negocio no está actualmente formalizado pero pretende hacerlo una vez que 
esté más establecida.  

CLIENTES Vecinos de la comunidad cercana. 

UBICACIÓN Rosa Basoalto Opazo 354 Villa Los Jardines Coronel 

CONTACTO 950578359 

EMAIL gallardodelia43@gmail.com 

 

NOMBRE DELIA SOTO HERNÁNDEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada hace más de 10 años a la labor pesquera, trabajando 
como recolectora de orilla y fileteadora, y a la venta de estos productos del mar 
a través de su negocio: “Venta de mariscos Yeyita”. Su emprendimiento 
actualmente no está formalizado, pero con la ejecución de este fondo habilitará 
un espacio más adecuado para la venta de sus productos e iniciará los trámites 
para formalizarse. 

CLIENTES Corresponden a diferentes personas del sector 

UBICACIÓN Pasaje Itata 834 yobilo dos, Coronel 

CONTACTO 950792372 

EMAIL deliasotohernandez@gmail.com 

 

NOMBRE ELIACER SALAS TRIGO 

DESCRIPCIÓN Emprendedor que se dedica a la venta de productos congelados de todo tipo, 
es un emprendimiento nuevo, que va a iniciar con la ayuda de este fondo 
adquiriendo equipamiento necesario, por lo que no está formalizado pero 
iniciará los trámites una vez establecido el negocio. 

CLIENTES Vecinos cercanos de la comunidad 

UBICACIÓN Jose Fierro Urra 1301, Coronel 

CONTACTO 936449768 

EMAIL garcesmacarena688@gmail.com 

 

NOMBRE CRISTINA BRAVO DÍAZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la elaboración y venta de empanadas y humitas, 
desarrolla este trabajo hace 3 años con la ayuda de su esposo y su hija, realiza 
repartos a domicilio. Su negocio no está formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector  

UBICACIÓN Regumilla 4776 Villa La Posada Coronel 

CONTACTO 977307579 

EMAIL cbravodiaz340@gmail.com 

 

NOMBRE CYNTIA ALEGRÍA JIMÉNEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la elaboración y venta de tortas y pasteles, realiza 
esta labor hace 8 años junto a su familia. Su negocio no está formalizado, pero 
al mejorar su equipamiento pretende aumentar su nivel de producción y en un 
futuro realizar los trámites pertinentes. 

CLIENTES Vecinos del sector. 



UBICACIÓN Avenida Sur 439 Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO 996934658 

EMAIL cynthiaalejandraaj@gmail.com 

 

NOMBRE DAVID ITURRIETA PEZO 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la elaboración de pan amasado y empanadas de horno 
y fritas. Se desarrolla en este negocio hace un año y no está formalizado. 

CLIENTES Vecinos Del Sector 

UBICACIÓN Villa El Esfuerzo Calle San Pedro 136 Lota Alto 

CONTACTO 985732151 

EMAIL emmanuel.23david@gmail.com 

 

NOMBRE DOLORES BUSTOS VALDEBENITO  

DESCRIPCIÓN Emprendedora que posee hace 18 años un negocio familiar de venta de mariscos 
congelados, realizan repartos a domicilio y ofrece todo tipo de productos: piure, 
machas, almejas, ceviche. Su negocio actualmente no está formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector. 

UBICACIÓN Pasaje El Tulipan 1003 Villa El Sauco, Coronel 

CONTACTO 963398405 

EMAIL bustosvaldebenitoo@gmail.com 

 

NOMBRE DORALISA UGARTE INOSTROZA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la elaboración de empanadas de mariscos y ceviches. 
También elabora productos de repostería. Trabaja en esto hace 2 años y su 
negocio no está formalizado, pero pretende obtener los permisos una vez que su 
negocio crezca. 

CLIENTES Vecinos del sector. 

UBICACIÓN Pobl Salvador Allende Psje Rio Tolten 2072, Coronel 

CONTACTO 993541819 

EMAIL wendy.flores.u@gmail.com 

 

NOMBRE EDMUNDO MUÑOZ CARRILLO 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado hace 3 años, junto a su familia, a la elaboración de tortas 
y empanadas. Realizan en tamaño normal y para cóctel, las que ofrecen para 
eventos especiales como cumpleaños y matrimonios. 
Su negocio no está formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector. 

UBICACIÓN volcán Ollague 720 población Jorge Alessandri Coronel 

CONTACTO 967061143 

EMAIL abelmunozcarrillo@gmail.com 

 

NOMBRE EDMUNDO MUÑOZ SILVA 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la venta de productos congelados como hortalizas y 
todo tipo de mariscos. Su negocio funciona hace 3 años, actualmente no está 
formalizado, pero pretende seguir postulando a proyectos para hacer crecer su 
negocio y formalizarse. Demuestra interés en participar del centro de negocios 
de SERCOTEC. 



CLIENTES Vecinos del sector.  

UBICACIÓN Rio Llollehue 775, Nuevo Horizonte. Coronel 

CONTACTO 953570632 

EMAIL fabian.ms2016@gmail.com 

 

NOMBRE ELDA ORTEGA SAN MARTÍN 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la venta de productos del mar, con este fondo 
adquirirá equipamiento para mejorar su negocio e incrementar sus ventas. Su 
negocio no está formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector 

UBICACIÓN La Zaeta #476 Los Rojas, Coronel 

CONTACTO 996581266 

EMAIL fritzbenjaminmatias@gmail.com 

 

NOMBRE ELIECER CERDA MANRÍQUEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la elaboración y venta de ceviche, esta labor la realiza 
junto a su familia. Su negocio no está formalizado, pero tiene la intención de 
comenzar los trámites una vez que su negocio comience a crecer. 

CLIENTES Vecinos del sector. 

UBICACIÓN Calle Juan Antonio Rios # 5 Lota 

CONTACTO 965780545 

EMAIL javieracerda2018@gmail.com 

 

NOMBRE ELIZABETH CIFUENTES SAN MARTÍN 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada hace 2 años a la elaboración de productos horneados 
como empanadas, pastel de choclo, pasteles, queques, entre otros. Su negocio 
no está formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector. 

UBICACIÓN Calle los caquis #1858, Lagunillas 3, Coronel 

CONTACTO 954362194 

EMAIL ecifuentessm@gmail.com 

 

NOMBRE ELODIA SEPÚLVEDA DÍAZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la fabricación de todo tipo de masas como pan, 
empanadas, sopaipillas, lleva aproximadamente 7 meses en este negocio y no 
está formalizado.  

CLIENTES Vecinos del sector 

UBICACIÓN Tucapel n°202, Coronel. 

CONTACTO 974192764 

EMAIL elodiasepulvedadiaz@gmail.com 

 

NOMBRE EMA GARCÍA SALDÍAS 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada hace 3 años al negocio de la panadería y pastelería, 
venta de colaciones. Actualmente su negocio no está formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector. 

UBICACIÓN Rio salado 970, Coronel. 

mailto:elodiasepulvedadiaz@gmail.com


CONTACTO 996679838 

EMAIL lidia_pedro@hotmail.cl 

 

NOMBRE ERNESTO HERNÁNDEZ MELLA 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la venta de productos congelados como pescados, 
mariscos, frutas, verduras. Lleva 6 meses en este negocio, aún no está 
formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector. 

UBICACIÓN Población Teniente Merino, Calle Orompello #394 casa 2, Coronel 

CONTACTO 967494355 

EMAIL monsalvezangelica3@gmail.com 

 

NOMBRE EUGENIA GARCÍA MUÑOZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la elaboración y venta de humitas, empanadas y 
productos del mar como machas, luche, merluza, entre otros. Trabaja junto a 
su familia hace 15 años en este negocio. No está formalizado. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Mackay 101, Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO +56974875674 

EMAIL eugeniadelcarmen181979@gmail.com 

 

NOMBRE EVELYN PRADO MEDINA  

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada hace 4 años a la venta de mariscos y ceviche, trabaja 
junto a su madre, adquiriendo los productos en la caleta y procesándolos en su 
casa. Su negocio no está actualmente formalizado, pero tiene la intención de 
hacerlo. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Sta Rosa 485 Cerro Obligado Coronel 

CONTACTO 976286142 

EMAIL evelynprado729@gmail.com 

 

NOMBRE EVELYN HENRÍQUEZ LILLO 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro de la repostería, lleva 2 años en este negocio 
en el que vende todo tipo de pasteles, tortas, dulces. Su negocio no está 
formalizado. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Paso seco Sur 1311 n79, Coronel 

CONTACTO 985393690 

EMAIL evelynhenriquez2013@gmail.com 

 

NOMBRE FRANCISCA ARAVENA ARÉVALO 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la elaboración y venta de todo tipo de masas dulces y 
saladas como pan, sopaipillas, empanadas, etc. Trabaja sola hace 
aproximadamente un año en este negocio, no está formalizada. 

CLIENTES Vecinos del sector. 

UBICACIÓN Los Notros 1770 Villa Luz Lagunilla, Coronel  

CONTACTO +56 9 7429 5374 



EMAIL Emi2014_22@hotmail.com 

 

NOMBRE FRANCISCO MUÑOZ BARRECHEA  

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado hace 2 años a la repostería, vendiendo productos como 
tartaletas, tortas, queques, pan, entre otros. Con este fondo mejorará su 
equipamiento para aumentar la producción. No está fornmalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector. 

UBICACIÓN Sor Hortensia 1319 Población Berta - Coronel 

CONTACTO +56999579995 

EMAIL lmunozm007@gmail.com 

 

NOMBRE FREDY GÓMEZ GONZÁLEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado hace 3 años a la elaboración de todo tipo de panes, pan 
de pascua, dulces, entre otros productos. Trabaja junto a su abuela.  

CLIENTES Vecinos del sector 

UBICACIÓN - 

CONTACTO 974637262 

EMAIL fredygomezgonzalez@gmail.com 

 

NOMBRE GABRIELA TOLEDO MÁRQUEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora que tiene la idea de iniciar un negocio gracias a la ayuda de este 
fondo, el cual consiste en la elaboración y venta de productos de repostería 
(dulces, tartaletas, tortas) y pan. No está actualmente formalizada. 

CLIENTES Vecinos del sector. 

UBICACIÓN Jose baguena 1300, Casa 121, Paso seco Sur, Coronel. 

CONTACTO +56 9 8213 1089 

EMAIL gabriela.toledo@alumnos.ipg.cl 

 

NOMBRE GABRIELA MONSALVEZ RAMÍREZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la fabricación y venta de todo tipo de masas, dulces y 
saladas: pan, empanadas, pan de pascua, entre otros. No está formalizado su 
negocio. 

CLIENTES Vecinos del sector 

UBICACIÓN Av Los Molineros Pje Lemun 2133, Coronel 

CONTACTO + 56 9 76254379 

EMAIL bastiasseferino14@gmail.com 

 

NOMBRE GEORGINA MARTÍNEZ OLIVARES 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la elaboración y venta de colaciones y dulces. Trabaja 
en este negocio hace 2 años, no está formalizado su negocio. 

CLIENTES Vecinos del sector. 

UBICACIÓN Pasaje El Tulipan 971 Villa El Sauco Coronel 

CONTACTO 935923631 

EMAIL yocondamartinez1@gmail.com 

 

NOMBRE GILDA CONCHA RIVERA 

mailto:Emi2014_22@hotmail.com


DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada hace 2 años a la elaboración y venta de pan amasado, 
con ayuda de este fondo implementará su negocio para poder aumentar la 
producción de pan. Es un negocio familiar, no está formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector. 

UBICACIÓN Rosario Chacon Y Barrios 718 Adela Ester Villas Las Rosas Coronel 

CONTACTO 932594227 

EMAIL gildanahirconcharivera@gmail.com 

 

NOMBRE GINA VILLEGAS CID 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la elaboración de variados platos como pastel de 
choclo, pastel de papas, empanadas de mariscos, sopaipillas, entre otros, además 
realiza servicios de banquetearía. Lleva 5 años dedicada a este negocio familiar, 
actualmente no está formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector. 

UBICACIÓN Yacimiento Mineral El Abra 472 Coronel 

CONTACTO 994965961 

EMAIL ginavillegas2017@hotmail.com 

 

NOMBRE GLENDA CHAPARRO MONSALVES 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la elaboración y venta de pan, colaciones, empanadas, 
dulces entre otros. Tiene una antigüedad de 5 años en este negocio y trabaja con 
3 miembros de su familia. No está formalizado su negocio.  

CLIENTES Vecinos del sector. 

UBICACIÓN Manuel Montt 0472 Villa Mora Coronel 

CONTACTO +56 9 6808 6746 

EMAIL gchaparrom67@gmail.com 

 

NOMBRE GRACIELA SAAVEDRA NOVA  

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la elaboración y venta de harina tostada de manera 
artesanal. Además, se dedica a la venta de jaiba y luche procesados (cocidos). Su 
negocio no está formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector. 

UBICACIÓN Basterrechea 525 Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO 988442152 

EMAIL emex3365@gmail.com 

 

NOMBRE ELADIA ESPINOZA SILVA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la labor de orilladora y charqueadora. Su 
emprendimiento consiste en la extracción, preparación y envasado de machas, 
hulte, luche y pescado para su venta en las ferias libres. Su negocio no está 
formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector, visitantes de las ferias 

UBICACIÓN Mackay 500, sector Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO 991388390 

EMAIL figueroalesliemabel@gmail.com 

 

NOMBRE FERNANDA BUSTOS RAMÍREZ 



DESCRIPCIÓN Emprendedora con nueva idea de negocio, se dedicará a la venta de productos 
congelados, realizando repartos a domicilio. Su negocio no está actualmente 
formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector 

UBICACIÓN pasaje Kuyem 390, Huertos familiares, Coronel 

CONTACTO +56997573686 

EMAIL fernandavbustosr@gmail.com 

 

NOMBRE INÉS LEAL SOTO 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la venta de pan amasado, empanadas, sopaipillas, 
calzones rotos, entre otros productos. Trabaja en este negocio hace un año con 
la ayuda de su hijo en las ventas. Su negocio no está formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector 

UBICACIÓN Pobl. Doña Isidora Pasaje Jenoveva 131. Coronel 

CONTACTO 957516920 

EMAIL margaritaviles27@gmail.com 

 

NOMBRE ESTEFANIA DEL PILAR MENDOZA CASTILLO 

DESCRIPCIÓN Inicio de emprendimiento de venta de productos congelados, esto lo hará en un 
espacio adecuado en mi domicilio, instalando las máquinas 
congeladoras y vendiendo todo tipo de alimentos congelados: camarones, papas 
pre fritas, choclo, pinzas de jaiba, surtidos, nuggets de pollo, hamburguesas, etc. 
No está formalizada. 

CLIENTES Público en general. 

UBICACIÓN Nueva Rosa Medel 127, Nuevo Amanecer, Coronel 

CONTACTO 979196592 

EMAIL Mendoza.hachi@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE FRANCISCO FERNÁN POBLETE GARCIA 

DESCRIPCIÓN Emprendedor es pescador. Su negocio consiste en la venta de todo tipo de 
mariscos frescos traidos de la Isla Santa María. Tiene un año de antigüedad con 
este negocio. Está en proceso de formalización 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Nueva Rosa Medel 223, Nuevo Amanecer, Coronel 

CONTACTO 949509863 

EMAIL pobletefrancisco821@gmail.com 

 

NOMBRE GRACIELA DEL CARMEN VELOZO RIVAS 



DESCRIPCIÓN Emprendedora tiene alrededor de 67 años de experiencia como recolectora de 
algas y mariscos. Actualmente trabaja en su emprendimiento casa, preparando y 
vendiendo pescada seca, pinzas de pancoras, carapacho, mariscos, ulte, 
cochayuyo, titre ahumado y ceviches, todo cocido. No está formalizada. 

CLIENTES Tiene clientela conocida y trabaja por encargo. 

UBICACIÓN Jorge Carrasco 142 Casa 2, Coronel 

CONTACTO 936312170 

EMAIL sandropost32@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE GREGORIO ALAIN ORTEGA ARAVENA 

DESCRIPCIÓN No tiene experiencia previa. Su emprendimiento consiste en la  venta de 
productos dulces (pasteles, tartas, cupcakes, etc), destinado a la caleta de lo rojas 
y alrededores. No se encuentra formalizado. 

CLIENTES Sus clientes objetivo son todas las personas de caleta lo rojas y alrededores. 

UBICACIÓN Pedro Arias #477, Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO 997541402 

EMAIL grego.ortega@gmail.com 

 

NOMBRE HECTOR ALFREDO HERRERA CARRILLO 

DESCRIPCIÓN Emprendedor recolecta, cuece y extrae carne de jaibas y vende carapacho. Tiene 
6 años de experiencia. No se encuentra formalizado. 

CLIENTES Clientes son personas particulares e intermediarios (quienes compran en mayor 
cantidad).  

UBICACIÓN los onas 438, huertos familiares, coronel 

CONTACTO 968238434 

EMAIL hahc.3839@gmail.com 

  
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE HENRRIS RAMON TOBOSQUE CONTRERAS 

DESCRIPCIÓN Emprendedor trabajó como cocinero en la lancha, estudió gastronomía hace 
años atrás y tiene conocimientos para la fabricación de dulces, pan, tortas entre 
otros, de que hace pedidos esporádicamente. A partir de esa experiencia quiere 



emprender formando una amasandería en su domicilio particular (actualmente 
se dedica a la pesca artesanal de forma ocasional). No está formalizado. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Pasaje Rio Chico 1046, Pob. Yobilo 2, Coronel 

CONTACTO 946504571 

EMAIL htobosque@hotmail.com 

 

NOMBRE HERNAN DEL CARMEN BRIONES LEAL 

DESCRIPCIÓN Emprendedor vende ceviches de salmón, reinet y machas los días domingo y los 
días de semanaproductos del mar como piures, machas, carapacho, pinzas de 
pancora entre otros. Vende en ferias libres y por redes sociales. Experiencia de 2 
años. No está formalizado. 

CLIENTES Tiene clientela conocida en redes sociales y ferias. 

UBICACIÓN Los Palomares #3554, Lagunillas 3, Coronel 

CONTACTO 937691270 

EMAIL brendabriones2018@outlook.com 

 
 
 
 
 

 
 

 

NOMBRE HILDA ROSA SILVA HENRIQUEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora se dedica a la fabricación de empanadas, pan amasado, pajaritos 
y otras masas dulces y saladas por pedidos agendados. Realiza este trabajo desde 
hace dos años desde su domicilio particular, trabaja sola y ocasionalmente le 
ayuda su familia. No está formalizada. 

CLIENTES Sus principales clientes son sus familiares, vecinos del sector y ferias 
costumbristas. 

UBICACIÓN Jorge Rojas 238, Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO 935868588 

EMAIL catherine.contreras@comunidadinfocae.cl 

 

 
 

NOMBRE HORTENSIA CARMEN FAUNDEZ CEA 



DESCRIPCIÓN Emprendedora tiene más de 15 años de experiencia en la elaboración y venta de 
empanadas y pastel de choclo, con una receta de herencia familiar. No está 
formalizada. 

CLIENTES Sus clientes son familiares, conocidos, vecinos, pensionistas, entre otros. 

UBICACIÓN Nueva Rosa Medel 121 Pobl. Nuevo Amanecer, Coronel 

CONTACTO 985174478 - (41)2770942 

EMAIL javierablopezvergara@hotmail.com 

 

 
 

NOMBRE ISABEL DEL CARMEN MONSALVE VOJS 

DESCRIPCIÓN Emprendedora tiene 2 años de experiencia en la elaboración y venta de 
carapacho, para luego ofrecer por redes sociales y repartir a domicilio. No está 
formalizada. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN San Miguel 420 Cerro Obligado, Coronel 

CONTACTO 961550654 

EMAIL i.vojs1966@gmail.com 

 

 
 

NOMBRE ISIS YACQUELIN RAMOS CIFUENTES 

DESCRIPCIÓN Emprendedora tiene 3 años de experiencia en la elaboración de productos de 
panadería y pastelería. Está en proceso de formalización (constituyó su 
empresa). 

CLIENTES Clientes de jóvenes a tercera edad, principalmente del sector donde reside. 

UBICACIÓN Calle Lumaco 200, Poblacion Anita Yobilo 1, Coronel 

CONTACTO 982112561 

EMAIL ramosisi40@gmail.com 

 

NOMBRE JAIME BARRA SANZANA 



DESCRIPCIÓN Emprendedor desea abrir una amasandería para elaborar productos como 
empanadas, pastel de 
choclo, dulce y pan amasado. La idea es comenzar a elaborar en su casa.  No está 
formalizado. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Pasaje Huasco 805 Yobilo Ii, Coronel 

CONTACTO 990867912 

EMAIL milenavaldebenito1106@gmail.com 

 

NOMBRE JENNY ALEJANDRA SEPULVEDA CACERES 

DESCRIPCIÓN Emprendedora tiene 13 años de experiencia elaborando y vendiendo mariscos, 
humitas, pastel de choclo, empanadas y productos dulces (pie de limón, queques, 
brazo de reina, tortas, etc). No está formalizada. 

CLIENTES Sus clientes son vecinos del sector y últimamente vende por redes sociales. 

UBICACIÓN Jorge Parra Gajardo #524, Pobl. O'higgins, Coronel 

CONTACTO 999833610 

EMAIL larrysepulca@gmail.com 

 

NOMBRE JESSICA DEL CARMEN TOLEDO MEDINA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora tiene 2 años de experiencia elaborando y vendiendo pan minero, 
empanadas y sopaipillas, entregando a domicilio. No está formalizada. 

CLIENTES Clientes son principalmente armadores vecinos, amistades y personas de toda la 
comuna. 

UBICACIÓN Callejón Uno # 358, Villa Alegre, Coronel 

CONTACTO 953082874 

EMAIL jessicatoledo331@gmnail.com 

 

 
 

NOMBRE JESSICA VICTORIA CHAMBLAS CARRASCO 

DESCRIPCIÓN Emprendedora elabora y vende productos alimenticios para cóctel como 
cachitos, berlines, tortas, canapés, etc. No está formalizada. 

CLIENTES Sus clientes son vecinos, familiares, redes sociales y personas del sector donde 
reside. 

UBICACIÓN Pasaje Buen Retiro 1113 Doña Isidora, Coronel 

CONTACTO 986335562 



EMAIL Jessicachamblas658@gmail.com 

 

NOMBRE JOCELYN SOLANGE ESPINOZA FERNANDEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedira elabora y vende ceviche, machas limpias cocidas, pescado 
fileteado limpio y en bandejas, cholgas procesadas, piures procesados y marsical. 
Vende tanto en su casa como repartiendo a domicilio. Tiene dos años de 
experiencia y no está formalizada. 

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Alcalde De Mar Primitivo Riffo 137, Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO 974235695 

EMAIL joselynsolange29@gmail.com 

 

NOMBRE JOHANA CHARLOTH BRIONES GARCIA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora tiene experiencia de seis meses en la venta de productos 
congelados tales como mariscos y surtidos de verduras congeladas (porotos, 
arvejas, entre otros). Reparte a domicilio y también vende en su casa. No está 
formalizada 

CLIENTES Clientes principales son vecinos y también vende por redes sociales. 

UBICACIÓN Lucila Godoy #728, Nuevo Amanecer, Coronel 

CONTACTO 975713014 

EMAIL valentinaa1309@gmail.com 

 

NOMBRE JOHANNA DEYANIRA TOLEDO MARQUEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora elabora y vende pan y empanadas de marisco en su domicilio 
usando su horno de cocina a gas. Tiene 5 meses de experiencia. No está 
formalizada. 

CLIENTES Principalmente mujeres. 

UBICACIÓN Pedro Prado 767, Coronel 

CONTACTO 937014775 

EMAIL yohannatoledo728@gmail.com 

 

NOMBRE JORGE ALEJANDRO FERNANDEZ FIGUEROA 

DESCRIPCIÓN Emprendedor prepara, envasa y vende gran variedad de ceviches de pescados y 
mariscos, a pedido y con reparto a domicilio. Tiene un año de experiencia y no se 
encuentra formalizado. 

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Calle Los Arneros N° 1370 Paso Seco Sur, Coronel 

CONTACTO 967102621 

EMAIL jorgedesalazar6@gmail.com 

 

NOMBRE JORGE ARTURO MORAGA BADILLA 

DESCRIPCIÓN Emprendedor tiene experiencia previa en cocina y aprovechará que tiene casa 
que da a lugar muy concurrido para elaborar y vender pollos asados y papas fritas 
al paso y también a pedido, además de además de pan, empanadas de horno de 
marisco y de carne, pastel de choclo ($1.000/porción 250 gr) y otros 
principalmente a pedido. Está en proceso de formalización, habiendo ya 
constituido su empresa. 



CLIENTES Los principales clientes serán personas que circulan por el sector, además de 
automovilistas, trabajadores y vecinos. 

UBICACIÓN Pje. Volcán Descabezado 3145, Escuadrón Sur, Lagunillas, Coronel 

CONTACTO 994224523 

EMAIL jorgemoraga@gmail.com 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

NOMBRE JORGE RIGOBERTO ARIAS NUÑEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedor tiene experiencia de toda la vida vediendo alimentos congelados 
como pescados, mariscos y platos preparados como papas fritas, pailas marina y 
mariscales. No está formalizado. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Calle San Pedro 15, Villa El Esfuerzo, Lota 

CONTACTO 977554186 

EMAIL heydanandres@gmail.com 

 
 

NOMBRE JOSE ANTOLIN SOLAR JARA 

DESCRIPCIÓN Emprendedor trabaja con su familia en la extracción de mariscos a los que luego 
les da un tratamiento de precocido. Tiene 3 años de experiencia. No tiene aún 
formalización. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Cantera 2 Investigaciones De Chile # 5, Lota 

CONTACTO 948535254 

EMAIL josesolar1968@gmail.com 

 

NOMBRE JOSE EDUARDO ALARCON ORTEGA 

DESCRIPCIÓN Emprendedor se dedica a la venta de mariscos congelados, especialmente 
cuando la pesca no rinde. No está formalizado. 

CLIENTES Sus principales clientes son sus vecinos. 

UBICACIÓN Los Coihues 3656 Lagunillas 4, Coronel 

CONTACTO 975745854 

EMAIL - 

 

NOMBRE JOSE FIDECIO MOLINA CARRILLO 



DESCRIPCIÓN Emprendedor tiene 7 años de experiencia en la elaboración de pan amasado (o 
minero) para la venta en paraderos, terminales, etc., a través de vendedores. No 
está formalizado. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside y turistas 

UBICACIÓN Pasaje Los Guindos N° 22, Población Villa Los Aromos, Lota 

CONTACTO 953166521 

EMAIL cynnthis87@gmail.com 

 

NOMBRE JOSE LUIS CONEJEROS CONEJEROS 

DESCRIPCIÓN Emprendedor está comenzando con un negocio que consiste en tener carrito 
para la venta de comida rápida, completos, papas fritas, churrascos, para 
venderlos en distintos sectores de la comuna de coronel. No tiene experiencia y 
no está formalizado. 

CLIENTES Sus clientes serán personas de los sectores en donde se instale el carrito, y 
turistas. 

UBICACIÓN Rio Imperial 514, Pob. Salvador Allende, Coronel 

CONTACTO 948582258 

EMAIL No tiene 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOMBRE JOSE ROSALINO ITURRIETA SAEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedor tiene un año de experiencia en la producción de pan amasado y 
empanadas de horno y fritas. No está formalizado. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Calle San Pedro 117, Villa El Esfuerzo, Lota 

CONTACTO 976906033 wasap 

EMAIL almendraruiz1989@gmail.com 

 

NOMBRE JUAN ALBERTO MILLA MARTINEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedor iniciará con el proyecto un negocio de elaboración y venta de pan 
y empanadas. Si bien no tiene experiencia anterior, creció viendo a sus padres 
hacer el mismo tipo de trabajo. No está formalizado. 

CLIENTES En general serán consumidores finales en venta directa y también ofrecido a 
través de redes sociales. 

UBICACIÓN Pasaje Chuquicamata 533, Coronel 

CONTACTO 965348441 

EMAIL juanmillamartinez8@gmail.com 

 



NOMBRE JUANA DEL CARMEN FERNANDEZ VILLARROEL 

DESCRIPCIÓN Emprendedora tiene un negocio de amasandería hace aproximadamente un año.  
Vendo pan amasado, masas dulces y empanadas entregando a domicilio. No está 
formalizada. 

CLIENTES Sus clientes son familiares y vecinos. 

UBICACIÓN Pedro Arias, 127 Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO 992558179 

EMAIL juanafernandezvillarroel@gmail.com 

 

NOMBRE JUANA EMERITA SANHUEZA RIVERA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora tiene la idea de negocio de abrir en su casa una amasandería y 
pastelería, donde se venda pan amasado, dulces, kutchen, empanadas, queques, 
pie de limón y brazo de reina. En barrio donde vive nadie tiene este tipo de 
negocio, por lo que ve una oportunidad. Tiene larga experiencia en cocina, no así 
en venta. No está formalizada. 

CLIENTES Sus clientes serán vecinos del sector céntrico de Coronel, ofrecerá por redes 
sociales y venderá en lugares concurridos como el Hospital. 

UBICACIÓN Carvallo 998, Coronel 

CONTACTO 982742747 

EMAIL juanysanhueza27@gmail.com 

 

NOMBRE JUANITA DEL CARMEN DIAZ SOTO 

DESCRIPCIÓN Emprendedora comenzará su negocio de elaboración y venta de pan, pastel de 
choclo y empanadas. Tiene larga experiencia en la elaboración (los cocina 
habitualmente) y algo menos en venta (vende pastel de choclo en la temporada). 
No se encuentra formalizada. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Rosa Medel 226, Nuevo Amanecer, Coronel 

CONTACTO 935198458 

EMAIL juanitadiazsoto57@gmail.com 

 

NOMBRE JULIA DEL CARMEN ROMERO RAMÍREZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora elabora dos vecespor semana y vende pan amasado. Tiene una 
experiencia de 4 años y no está formalizada. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Bastarrechea 542, Coronel 

CONTACTO 949601208 

EMAIL alecandta@gmail.com 

 

NOMBRE KAREN PAOLA REUCA BASCUÑAN 

DESCRIPCIÓN Emprendedora tiene un año de experiencia en la venta de pan amasado y dulces 
como queques, pie de limon, tartaletas, etc. Hace entrega a domicilio. No está 
formalizada. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside.. 

UBICACIÓN Alonkora 1898 Buen Retiro, Coronel 

CONTACTO 977808318 

EMAIL karenreuca1985@gmail.com 



 

NOMBRE KARLA CINDY MONTECINOS SAAVEDRA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora se dedica desde hace 3 años a la venta de productos de coctelería, 
en especial bocados y 
tortas que se entregan para eventos como cumpleaños, bautizos y matrimonios 
entre otros. No está formalizada. 

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Sotomayor 1681 Sector Lauri, Coronel 

CONTACTO 961569965 

EMAIL kmontecinos.s@gmail.com 

 

NOMBRE KARLA JESSICA ALONSO ROA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora trabaja en pastelerúa desde el año 2012, en el colegio cursó 
Cocina con Mención en Pastelería. Trabajó en pastelerías en Coronel, Lota y 
Concepción. Actualmente trabaja desde su domicilio elaborando y vendiendo 
galletones, queques individuales y pan de pascua. No está formalizada. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Los Araucanos # 01888, Buen Retiro, Coronel 

CONTACTO 994845265 

EMAIL jessicaroasanhueza@gmail.com 

 

NOMBRE LASTENIA BEATRIZ MUÑOZ GONZALEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora ha retomado negocio que ha desarrollado antes en su vida. 
Comprar directamente mariscos y pescados (principalmente machas, cholgas y 
choritos) a los buzos y pescadores, para luego procesarlos (cocerlos) en su casa, 
envasarlos y vender directamente a sus clientes. Tiene muchos años de 
experiencia y no está formalizada. 

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Martina Barros 711, Villa Los Jardines, Coronel 

CONTACTO 994441357 

EMAIL alarcongayosoe@gmail.com 

 

NOMBRE LEILA KARINA CARRILLO CID 

DESCRIPCIÓN Emprendedora tiene negocio de repostería y pastelería, con servicio de coffee 
break, cóctel, que incluye tortas, pasteles, tablas, dulces artesanales y 
chocolatería. Tiene experiencia de 2 años y se encuentra formalizada. 

CLIENTES Diversa clientela que demanda coctelería para reuniones y eventos. 

UBICACIÓN Esmeralda 1615, Coronel 

CONTACTO 950018105 

EMAIL leila_7_7@hotmail.com 

 

NOMBRE LIDIA GLADYS VILLAGRAN ESPINOZA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora tiene negocio de elaboración y venta de pan amasado y 
empanadas, desde hace 10 años. No está formalizada. 

CLIENTES Tiene variada clientela especialmente vecinos/as del sector Lo Rojas.  

UBICACIÓN Mackay 101, Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO 931033757 



EMAIL ana.lizama1975@gmail.com 

 

NOMBRE LORENA ANDREA MONTECINO VALDEBENITO 

DESCRIPCIÓN Emprendedora posee negocio de elaboración y venta de pan, empanadas y 
dulces, entre otros, los cuales tiene gran aceptación en su sector. Está en proceso 
de formalización. 

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN San Eduardo 500, Cerro Obligado, Coronel 

CONTACTO 981734705 

EMAIL lorenamontecino74@gmail.com 

 

NOMBRE LUISA ANDREA RAMOS TORRES 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento dedicado a la elaboración y venta de productos de amasandería 
y pastelería. Trabaja en forma particular en su casa, con entregas a domicilio, lleva 
un año de antigüedad en el rubro, trabajando junto a su esposo. Con la 
elaboración y venta de sus productos, tiene un nivel de ventas muy bueno, con 
un nivel de ventas de $ 600.000 mensuales m/m.- Con este proyecto, pretende 
agrandar su negocio.  

CLIENTES Público en general. 

UBICACIÓN Trabaja en su domicilio, Pasaje Alberto Bles Gana #1927 lagunillas Coronel.  

CONTACTO 949287640 

EMAIL luisaalejandra472@gmail.com  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

NOMBRE LUZ ELIANA ULLOA ORTEGA  

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la repostería, la cual lleva funcionando 3 años 
aproximadamente, pero ha ido creciendo más en el último año. Actualmente son 
dos personas, trabaja junto a su hija, la cual tiene un título de gastronomía 
internacional. 

CLIENTES Sus clientes son mayoritariamente vecinas que necesitan que les haga tortas para 
su familia o para la celebración de algún evento importante, abarcando con sus 
servicios, toda la comuna de Coronel. 

UBICACIÓN Trabaja en su domicilio. Calle Ignacio Oñate · 14, segunda Etapa. Paso Seco Sur, 
Coronel.  

CONTACTO 972046443 

mailto:luisaalejandra472@gmail.com


EMAIL camilacernac@gmail.com  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NOMBRE MARGARITA ISABEL CID ZAMBRANO (Formalizada) 

DESCRIPCIÓN Emprendedora que prepara colaciones, almuerzos con entregas a domicilio. 
También se dedica a elaboración y venta de empanadas y pan, lleva tres años 
en el rubro.  

CLIENTES Sus clientes, son trabajadores, Empresas Faenera, a los cuales les entregan 
almuerzos y colaciones. 

UBICACIÓN Trabaja en su casa. Calle, Esmeralda 1615 Coronel. 

CONTACTO 967520837 

EMAIL leila_7_7@hotmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

NOMBRE MARILINDA VERONICA MONTECINO VALDEBENITO (No Formalizada) 

DESCRIPCIÓN Este emprendimiento trata de la elaboración y venta de empanadas de horno 
($800 a $1000/un) de carne, marisco y napolitanas y fritas ($500) de macha 
queso, carne y pollo. Además, se dedica a la elaboración y venta de alfajores 
($300/un), pajaritos ($500/un). Estos productos los elabora, 3 a 4 veces por 
semana, también, ha pedido, hornea pan amasado ($800/kg) y pan de coctelería 

mailto:camilacernac@gmail.com
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($800/kg). Este emprendimiento lo desarrolla hace ya 2 años, trabaja junto a su 
pareja.  

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN La elaboración de sus productos es en su domicilio, Calle Minero Honorato Reyes 
Salgado 1849, La Peña 2, Coronel.  

CONTACTO 9 71613980 

EMAIL ventitas.raul@gmail.com  

 

NOMBRE MARIO ELIECER UGARTE INOSTROZA (No Formalizado) 

DESCRIPCIÓN Idea de negocio de poder habilitar Food Truck.  
Este food truck va en movimiento por la comuna de Coronel, donde se pretende 
vender productos del mar, preparados (tipo sanguchería al paso) y congelados 
(como mariscos procesados, como jibia, carapacho, piure, macha, pescados en 
general), entre otros.  

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Toda la Comuna. Pasando también por diferentes sectores de la región, como 
Lomas Coloradas, Lota y San Pedro. 

CONTACTO 979914191-9 98067655 

EMAIL maugarteinostroza@gmail.com  

 

NOMBRE MARJORIE PATRICIA MARQUEZ PEREZ (Formalizada) 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento familiar, dedicado a la compra productos frescos del mar, para 
luego procesarlos, envasarlos y congelarlos. 
Ofrecen sus productos a través de publicidad en redes sociales. 

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN En su domicilio, Pasaje Calbuante 2480, Villa la Posada, Coronel.  

CONTACTO 981369296 

EMAIL mayi.paty@gmail.com  

 

NOMBRE JUAN GUILLERMO POBLETE AGUAYO (No Formalizado)   

DESCRIPCIÓN Pequeño emprendedor iniciándose en la venta de productos congelados de 
diferentes tipos, tales como, papas fritas, frutillas, choclos, etc., sin antigüedad 
ni nivel de venta.  

CLIENTES Público en general. 

UBICACIÓN Calle Rosa Medel #221, Coronel. 

CONTACTO 936551796 

EMAIL catalinapobletegarcia@gmail.com  

 

NOMBRE LESLIA ANTONIETA MUÑOZ SILVA (No Formalizado)  

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la extracción y procesamientos de todo tipo de 
mariscos, para luego congelarlos y así poder venderlos con un mayor valor 
agregado, como, por ejemplo: Choritos, Piures, Lapas, Hulte, Cochayuyo, Jaiba, 
Carapachos etc. Se dedica hace unos 7 años a esta actividad, junto a su núcleo 
familiar. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Trabaja preferentemente en ferias libres, y puerta a puerta, dentro de la 
comuna de Coronel.  

mailto:ventitas.raul@gmail.com
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CONTACTO 938902195 

EMAIL Andrea.escobar.munoz@gmail.com  

 

NOMBRE LIDIA DEL CARMEN GUTIERREZ VILLAGRAN (No Formalizado) 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la elaboración y venta de pan amasado, empanadas y 
colaciones, durante todo el año. También se dedica a la elaboración y venta de 
productos por temporada, como Pastel de Choclo y Picarones. 

CLIENTES Sus clientes son fundamentalmente familiares, conocidos y vecinos del sector 
donde reside.  

UBICACIÓN Caleta Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO 953461042 

EMAIL - 

 

NOMBRE LIDIA ESTER CONTRERAS CONTRERAS (No Formalizado) 

DESCRIPCIÓN Su emprendimiento es la elaboración y venta de pan amasado. Su equipo lo 
componen, su hija y su esposo. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Trabaja en su domicilio. Calle Francisco Coloane 266 villa los jardines, Coronel. 

CONTACTO 995101084 

EMAIL Náyade.garcia@virginiogamez.cl  

 

NOMBRE LISSETTE ANDREA GUTIERREZ ORTEGA (No Formalizado)                             

DESCRIPCIÓN Su emprendimiento trata de la elaboración y venta de pan amasado, dulces, 
sopaipillas entre otros, lleva casi un año de antigüedad. Trabaja en junto a su 
pareja.  

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Trabaja en su domicilio, Calle Juan Mackay 120 lo Rojas, Coronel.  

CONTACTO 953517743 

EMAIL Lissette-24@hotmail.com  

 

NOMBRE LLAJAIRA BEATRIZ GAYOSO MUÑOZ (No Formalizado)   

DESCRIPCIÓN Emprendimiento que trata con la idea de negocio de contar con las herramientas 
para emprender con una amasandería en Población Doña Isidora. Quiere 
dedicarse exclusivamente a la elaboración de pan 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Pasaje Santa Lucia 1107 Villa Doña Isidora, Coronel. 

CONTACTO 974671167 

EMAIL marvin.yeremy@hotamil.com  

 

NOMBRE LORENA DEL CARMEN SALAMANCA CISTERNA (Con Iniciación De Actividades)  

DESCRIPCIÓN Este emprendimiento trata de la elaboración y venta de completos, empanadas 
y pan amasado.  
Este negocio comenzó en el período de cuarentena, con la intensión de tener 
ingresos extras. La elaboración y venta de producto las hace durante los fines de 
semana a pedido, entregando los productos a domicilio. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside.. 

UBICACIÓN Trabaja en su domicilio, Pasaje Horep 2188 Gabriela Mistral Lagunillas. 
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CONTACTO 998762963 

EMAIL lorenasalamnca28.10@gmail.com  

 

NOMBRE LORENA DEL PILAR MORALES MONTES (No Formalizado)                          

DESCRIPCIÓN Trata de una amasandería, informal, de más de dos años de funcionamiento, 
dedicándose a la elaboración y venta de pan amasada (pan Minero). También 
elabora pan de horno, pajaritos, empanadas, queques y pie de Limón 3 días en la 
semana.  

CLIENTES Sus clientes, son vecinos, amigos, también se ubica fuera de las Pesqueras y en 
temporadas de verano, vende en los balnearios.  

UBICACIÓN -  

CONTACTO 961991897 

EMAIL jcisterna006@gmail.com  

 

NOMBRE LUCIA DEL CARMEN QUIROZ RIFFO (No Formalizado)  

DESCRIPCIÓN Este Emprendimiento vigente hace tres años se trata de la elaboración de dulces, 
tortas y empanadas, también coctelería artesanal. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Trabaja en su domicilio, Pedro Aguirre Cerda 244 Schwager.Coronel.  

CONTACTO 979818982 

EMAIL luciaquirozriffo@gmail.com  

 

NOMBRE LUIS ALBERTO ARIAS NUÑEZ (No Formalizado)                          

DESCRIPCIÓN Pescador toda su vida, dedicado a la venta de productos del mar, pescados y 
mariscos, como por ejemplo: Pescada x 12 unidades a $7.000.- Cabrilla x lote de 
5 pescados a $3.000.- Sardina x caja de 30 kg a $12.000.- Pejerrey x caja de 30 kg 
a $10.000.- Precios de Mariscos: Almeja x caja de 30 kg a $23.000.- Choro caja de 
30 kg a $12.000.- Chape o lapa caja de 30 kg a $25.000.- Piure saco de 25 kg a 
$10.000.- Cholgua rubia caja de 30 kg a $17.000.- Jaiba o apancora x 12 unidades 
a $6.000.- 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN En su domicilio, Villa El Esfuerzo Comercio 22 Lota. 

CONTACTO 999853323 

EMAIL heydanandres@gmail.com  

 

NOMBRE LUIS ALBERTO REYES TOLRA (Iniciación De Actividades)                         

DESCRIPCIÓN No posee un emprendimiento previo, pero si conoce bien el rubro de la venta de 
mariscos y la pesca artesanal. Estos conocimientos quiere llevarlos a un 
emprendimiento mucho más elaborado, dedicado a la venta de productos 
congelados.  

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Su dirección particular, Pasaje Volcán isluga #1204 Alessandri, coronel 

CONTACTO 991273209 

EMAIL pamre.79@gmail.com  

 

NOMBRE LUIS ARMANDO CARRASCO AVILA (Con Iniciación De Actividades)                            
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DESCRIPCIÓN Emprendimiento trata de la elaboración venta de pan amasado, empanadas y 
sopaipillas. Trabaja junto a su esposa, sus precios van desde: - Pan amasado 
(Lulo) $ 1.500. - Empanadas de horno a $ 1.000 c/u - Sopaipillas a $ 200 c/u. - 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Trabajan en elaboración de sus productos en su domicilio, Avenida Dolores 441 
Torre A Dpto. 203 Altos de Coronel. 

CONTACTO 9 61523683 

EMAIL carrasco_avila@hotmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

NOMBRE LUIS DAVID SANHUEZA JARA.                             

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado al rubro de la amasandería, elaborando pan amasado y 
sopaipillas, Con un año de antigüedad en el rubro. Los precios de sus productos 
van desde $ 400 por una sopaipilla a $ 1.000 por un pan amasado. Trabaja junto 
a su señora. Comenta que no tiene competencia en su barrio. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Trabaja en su domicilio, Condominios 1 Oriente 398 casa 54 Población Leandro 
moreno. 

CONTACTO 945599445 

EMAIL asteteanyelina@gmail.com  

 

NOMBRE LUIS SAN MARTIN CARTES.                                             

DESCRIPCIÓN Emprendimiento dedicado a la repostería, con 5 años de experiencia. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN En su domicilio, Alcalde Gabriel Gana 1173 La Peña 2, Coronel.  

CONTACTO 989707834 

EMAIL carrascocarmen698@gmail.com  

 

NOMBRE LUSTANIA ANGELICA LOYOLA MOYA                                               

DESCRIPCIÓN Emprendimiento familiar con antigüedad de 4 años aproximadamente. dedicado 
a la venta de diversos tipos de mariscos, por ejemplo, carapacho, machas, luche, 
piure entre otros, productos que compra a pescadores en caleta Lo Rojas.   

CLIENTES Sus clientes son vecinos de la isla, así y del continente. 

UBICACIÓN Trabaja en su domicilio, Calle Alonso de Ercilla s/n Isla Santa María Puerta Sur, 
Coronel.  

mailto:carrasco_avila@hotmail.com
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CONTACTO 974131282 

EMAIL marceriquelmejvps@gmail.cl  

 

NOMBRE LUZ AURORA ALARCON ARIAS                                             

DESCRIPCIÓN Emprendimiento dedicado a la elaboración y comercialización de productos de 
amasandería ha pedido. Elaborando productos tales como pan amasado 
($1.000), empanadas de horno ($1.000/un), alfajores ($250/un), chilenitos 
($250/un), masa para empanadas ($200/un), masa para sopaipillas ($180/un), 
queque entero ($3.000/un). Lleva unos 30 años haciendo productos de 
amasandería, trabaja generalmente dos días en la semana.  

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside.  

UBICACIÓN Trabaja ha pedido en su domicilio, Calle Democracia 1359, Coronel 

CONTACTO 975886028 

EMAIL lizconstanzaqs21@gmail.com  

 

NOMBRE MAGALY ESCARLING BUSTOS ORTIZ                                               

DESCRIPCIÓN Emprendimiento dedicado a la venta de productos del mar como pescados y 
mariscos y cualquier tipo de derivados que por su oficio logra recolectar, lleva 
más de un año y medio en esta labor. Este trabajo lo desarrolla junto a su pareja 
quien es Pescador Artesanal.  

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Trabaja en su domicilio, Calle Millarapue #2650 Pocuro Escuadrón, Coronel, 
también entrega sus productos a domicilio. 

CONTACTO 9 32457634 

EMAIL magabust1968@gmail.com  

 

NOMBRE MAKARENA ANDREA MONTECINO LEAL  

DESCRIPCIÓN Emprendimiento relacionado a la producción de cerveza 100% artesanal, con una 
antigüedad de 3 meses. La cantidad de producción al momento es mínima ya que 
solo se cuenta con equipos básicos que generan alrededor de 20 litros por 
equipo, lo que hace generar una producción de 40 litros a 60 litros al mes.  

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Pasaje Santa Genoveva #131 Chile, Doña Isidora, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 990035530 

EMAIL montecinosmakarena22@gmail.com  

 

NOMBRE MANUEL ANTONIO VARELA COFRE                                       

DESCRIPCIÓN Este emprendimiento trata sobre la venta de productos del mar, los cuales él los 
recolecta y vende directo a sus clientes. Con más de 10 años de antigüedad 
ejerciendo este rubro, trabaja solo realizando la recolección de mariscos. Los 
precios varían, dependiendo del tamaño, tipo y temporada del producto. 

CLIENTES Público en general. 

UBICACIÓN Trabaja en su domicilio, Avenida alto el Morro #6 Lota, también entrega su 
producto a domicilio. 

CONTACTO 948913432 

EMAIL maritzaanicolee@hotmail.com  
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NOMBRE MANUEL BERNARDO GRANDON MENA                              

DESCRIPCIÓN Emprendimiento familiar dedicado a la amasandería y congelados.   

CLIENTES Público en general. 

UBICACIÓN Trabaja en su domicilio, Arturo Hughes 550 casa 1 villa Emanuel. 

CONTACTO 941685857 

EMAIL marjioriesalange97@gmail.com  

 

NOMBRE MANUEL JESUS PEÑA ESPINOZA                          

DESCRIPCIÓN Este emprendimiento trata de la elaboración y venta de pan amasado Trabaja 
junto a su esposa, dedicado a este rubro tres veces en la semana, con 4 años de 
experiencia. Venden puerta a puerta, teniendo ya su clientela fija, este 
emprendimiento les genera una utilidad de $90.000.- mensuales.           . 

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Trabajan en su domicilio y las ventas las realizan también puerta a puerta. 

CONTACTO 949998577 

EMAIL manujesusespinoza@gmail.com  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE MARCELA ALEJANDRA BUSTOS MANRIQUEZ                               

DESCRIPCIÓN Emprendimiento familiar dedicado a la elaboración y venta de productos de 
amasandería, entre ellos: pan amasado ($1.000/un), pan hallulla (5 x $1.000), 
empanadas de hornos ($1.200/un), queques tipo muffin sin relleno ($300/un), 
queque tipo muffin relleno ($500/un), queque molde grande ($5.000), sopaipillas 
(3 x $500), calzones rotos (3 x $500).  

CLIENTES Público en general. 

UBICACIÓN Trabaja en su casa, Calle Dos Sur 318, Cerro Obligado, Coronel, pero también 
entrega sus productos a domicilio. 

CONTACTO 985099157 

EMAIL bustosmarcela1970@gmail.com  

 

NOMBRE MARCELA ANYELINE RIQUELME LOYOLA                           

DESCRIPCIÓN Emprendimiento familiar, dedicado a la venta de productos del mar, mariscos, 
mayormente, machas y carapachos. 
Cuentan con 6 años de experiencia como comerciante en Isla Santa María, sus 
precios se adecuan al mercado.   

CLIENTES Abastece de sus productos frescos, a vecinos de la Isla y también a personas del 
continente. 
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UBICACIÓN Vende en su domicilio, Alonso de Ercilla s/n Isla Santa María Puerta Sur. 

CONTACTO 974131282 

EMAIL marceriquelmejvps@gmail.com  

 

NOMBRE MARCO ANTONIO YONES RIVAS 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento dedicado a la venta de pan amasado, empanadas, sopaipillas y 
tartaletas. Trabaja junto a su esposa, hace 1 año aproximado.  

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Su domicilio, Calle san pedro # 88 población Villa El Esfuerzo, Coronel.  

CONTACTO 988484632 

EMAIL yocelynyones24@gmail.com  

 

NOMBRE MARGARITA LASTENIA SIERRA GRANDON                    

DESCRIPCIÓN Tres años de experiencia en pastelería y repostería, oficio aprendido de una 
sobrina. Preparan todo tipos de dulces, relacionados con cumpleaños y bautizos. 
Los servicios los ofrece por redes sociales, dejando los productos a domicilio. 

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Trabaja en su domicilio, Calle Sergio Reyes Muñoz· ·530, Población El Nuevo 
Esfuerzo. 

CONTACTO 962616930 

EMAIL paola.paulett4@gmail.com  

 

NOMBRE MARIA ALEJANDRA ORTEGA DIAZ                                

DESCRIPCIÓN Este emprendimiento, consiste en venta de productos congelados y abarrotes, 
con 4 años de experiencia en el rubro,  

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside.  

UBICACIÓN Trabaja en su domicilio, Calle los carrera 890, Coronel. 

CONTACTO 961806039 

EMAIL niicole.estrella@gmail.com  

 

NOMBRE MARIA ANGELICA FLORES NOVOA                                    

DESCRIPCIÓN Emprendedor iniciándose en la elaboración y venta de pan amasado y distintos 
productos de repostería. Con precios de ventas en el pan a $1.000 la unidad, 
queque entero $6.000 la unidad y empanadas de horno, carne y de marisco a 
$1.000c/u.   

CLIENTES Vecinos/as del sector.  

UBICACIÓN Emprendedor no menciona en donde realizara su emprendimiento. 

CONTACTO 965823343 

EMAIL cristopherivan10@gmail.com  

 

NOMBRE MARIA ANGELICA GOMEZ MOLINA                     

DESCRIPCIÓN Emprendimiento familiar, al cual realiza junto a su nieta, trata de elaborar pan 
amasado y diferentes tipos de dulces y repostería.  

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Trabaja en su domicilio, Calle Francisco Coloane #244 Nuevo Amanecer 

CONTACTO 9 67314827 
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EMAIL Mariaangelicagomez56@gmail.com  

 

NOMBRE MARIA ANGELICA PINEDA GALLEGOS                             

DESCRIPCIÓN Emprendimiento que trata de la venta de mariscos congelados, con 10 años de 
experiencia en el rubro.  
Vende en su domicilio y ofrece sus productos por redes sociales. 

CLIENTES Vecinos/as del sector.   

UBICACIÓN Vende en su domicilio, Minero Estolfio Ceballos #1364 La Peña 2. Coronel. 

CONTACTO 982565653 

EMAIL mp43702626@gmail.com  

 

NOMBRE MARIA ANGELICA VASQUEZ CASTILLO                               

DESCRIPCIÓN Su emprendimiento está dedicado a la comercialización de productos 
congelados, como vegetales, frutas, empanadas, mariscos, entre otros.  

CLIENTES Vecinos del sector Lo Rojas. 

UBICACIÓN Su domicilio, Teniente Merino 633 Lo Rojas. Coronel.  

CONTACTO 988264878 

EMAIL sandraaguilarv82@gmail.com  

 

NOMBRE MARIA CRISTINA GARCIA RIQUELME                              

DESCRIPCIÓN Pequeño negocio familiar dedicado a la elaboración y venta de pan amasado. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside.  

UBICACIÓN Su domicilio, Población España Pasaje Los Sauces #223, Coronel.  

CONTACTO 947617140 

EMAIL elizabethflores502@gmail.com  

 

NOMBRE MARIA ESTER PARRA JARA                                                            

DESCRIPCIÓN Emprendimiento dedicado a la venta de empanadas de horno (pino, carne, 
mariscos, entre otras), lleva más de 6 años vendiendo este tipo de productos.  

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside.  

UBICACIÓN En su domicilio, Calle Francisco Coloane 240 Pob. Nuevo Amanecer Coronel 

CONTACTO 940591900 

EMAIL katherineulloaparra@gmail.com  

 

NOMBRE MARIA ESTERLINA RIVAS SALAS                                               

DESCRIPCIÓN Emprendimiento dedicado a la venta mariscos y productos marinos. Con 35 años 
de antigüedad en el rubro. Llega a entregar hasta 35 bolsas de mariscos en un 
día, trabaja junto a dos personas más.  
También entrega a pedidos especiales, en el domicilio del cliente. 

CLIENTES Público en general.   

UBICACIÓN Trabaja en su domicilio, Pasaje Francisco Encina ·#723 Nueva Amanecer, Coronel.  

CONTACTO 997049413 

EMAIL lopezleiva83@gmail.com  

 

NOMBRE MARIA FERNANDA BERNARD ARAVENA                                          

mailto:Mariaangelicagomez56@gmail.com
mailto:mp43702626@gmail.com
mailto:sandraaguilarv82@gmail.com
mailto:elizabethflores502@gmail.com
mailto:katherineulloaparra@gmail.com
mailto:lopezleiva83@gmail.com


DESCRIPCIÓN Emprendimiento que consiste en la venta de pan amasado, empanadas de horno, 
dulces, queques, pie de limón. Trabaja hace 2 años, acompañada de su madre.  

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Trabaja en su domicilio, Pasaje Minero Omar Venegas Villarroel 3 #1163 la peña 
2 Coronel.  

CONTACTO 949068023 

EMAIL mbernard@cftla.cl  

 
 

NOMBRE MOISES ARANEDA RIQUELME 

DESCRIPCIÓN Emprendedor que se dedica a envasar productos tales como filetes de pescado 
mariscos frescos y productos lácteos tales como queso laminado el cual se 
venderá en toda la provincia 
Ofrece servicio de reparto a domicilio.  

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Los Chiquillanes 2056 Coronel 

CONTACTO 992578408 

EMAIL simonhrvoy753@gmail.com 

 

NOMBRE NAYADE GARCIA ABURTO 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento de comida marina , 4 años de presencia en el mercado local, 
vende productos artesanales, tales cómo pasteles de machas ,de jaiba ,de 
choclo ,de camarón con queso etc. también las tradicionales empanadas de 
marisco.  

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Catalina de los Rios 769 Coronel 

CONTACTO 9566930274 

EMAIL nayade.garcia@virginiogomez.cl 

 

NOMBRE PEDRO LINCOLAO BULNES 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento el cual consiste en la elaboración y comercialización de 
productos alimenticios que combinan masas saladas con productos del mar y 
también masas dulces. El producto más vendido son las empanadas de marisco. 

CLIENTES Mis clientes principales son vecinos, conocidos y familiares. 

mailto:mbernard@cftla.cl


UBICACIÓN Villa Emanuel 2, Pasaje Gesmani 530, Número de casa 12, Coronel Chile 

CONTACTO +56957082410 

EMAIL pedroalfonsolincolaobulnes@gmail.com 

 

NOMBRE RAMON CABA MEZA 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento se trata de la venta de comida rápida variada en carrito movil 
de comida al paso.  

CLIENTES Clientela principalmente cercanos, pero también de toda la comuna 

UBICACIÓN Jericó 2236 Gabriela Mistral Coronel Chile 

CONTACTO 969034815 

EMAIL Ramoncaba33@gmail.com 

 

NOMBRE MARCELO VERA URIBE 

DESCRIPCIÓN Pequeño mprendedor que se dedica a vender productos del mar tales como 
machas, piures, locos, almejas ,etc.  
Almacena los productos en una congeladora pequeña y luego dedicándose a la 
venta.  

CLIENTES Público en general  

UBICACIÓN Neftalí reyes #759 Nueva amanecer Coronel.  

CONTACTO 930813387 

EMAIL lpintovera1865@gmail.com 

 

NOMBRE MARIA GONZALEZ GONZALEZ 

DESCRIPCIÓN La emprendedora se dedica a la preparación de platos caseros con recetas 
tradicionales chilenas.  

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Pjse Volcan Isluga 1013, Coronel Chile 

CONTACTO 985190442 

EMAIL GONZALEZG.MAJOSE@gmail.com 

 



NOMBRE MIRIAM MUÑOZ LOPEZ 

DESCRIPCIÓN Negocio de amasandería en el cual se dedica a la venta y elaboración de 
pan ,dulces, empanadas, berlinés etc.  
Presencia en el mercado por más de 3 años. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside.  

UBICACIÓN Tara 3363 poblacion Gabriela Mistral Lagunillas 3 Coronel Chile 

CONTACTO 977228157 

EMAIL MIRIAMLORENA.MUNOZ@gmail.com 

 

NOMBRE MARIA MUÑOZ MEDINA 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento familiar se basa en la repostería y pastelería de tipo rústico, 
tales cómo, tortas, pasteles, queques, empanadas de mariscos, etc, la antigüedad 
de su negocio es de hace 10 años aproximadamente. 

CLIENTES Público en general, principalmente a pedido.  

UBICACIÓN Isla Santa María Puerto Norte Chile 

CONTACTO 966548511 

EMAIL Andrea.escobar.munoz@gmail.com 

 

NOMBRE MARIA ULLOA RIQUELME 

DESCRIPCIÓN Pequeño negocio enfocado en la venta de productos congelados y embutidos. 
Los insumos se deben cocer, envasar y congelar hasta su venta. otros congelados 
se compran a granel y se mantiene la cadena de frío hasta su venta. Se entrega el 
producto con logo y teléfono de emprendedora, con un año aproximado de 
antigüedad.  

CLIENTES Público en general, 

UBICACIÓN Pasaje Ninhue #1898. Coronel.  

CONTACTO 998339164 

EMAIL tabatacalfuqueo@gmail.com 

 

NOMBRE MARIA MERCEDES ANDRADE GUTIERREZ 



DESCRIPCIÓN Panadería, proyecto independiente familiar en que trabaja la postulante y familia. 
Con una antigüedad de un año aproximadamente, vende pan amasado, dulces 
chilenos y empanadas de horno de marisco. 

CLIENTES Público en general, principalmente familias. 

UBICACIÓN Río Vergara 831, Nuevo horizonte, Coronel Chile 

CONTACTO +56953027900 

EMAIL tgenesis397@gmail.com 

 

NOMBRE MARIA VERGARA OWEN 

DESCRIPCIÓN Su emprendimiento se basa en elaborar y vender pan amasado y empanadas de 
horno de marisco y de carne que horneadas en casa y se venden puerta a puerta 
y a pedido.  

CLIENTES Público en general.   

UBICACIÓN Río Vergara 831, Nuevo horizonte, Coronel Chile 

CONTACTO +56992815601 

EMAIL m_orfe@gmail.com 

 

NOMBRE MARIA HERNANDEZ FAUNDEZ 

DESCRIPCIÓN Esta emprendedora se dedica recientemente, a la venta de productos del mar, 
como por ejemplo pancoras y pescados ahumados. Realiza esta actividad hace 
aprox 2 meses a través de entregas a domicilio por todo coronel. 

CLIENTES Público en general..  

UBICACIÓN Juan Mackay 129 Lo Rojas Coronel.  

CONTACTO 974524586 

EMAIL Paulinahernandez453@hotmail.com 

 

NOMBRE MARIA BUSTOS RECABARREN 

DESCRIPCIÓN El emprendimiento consiste en elaborar y comercializar productos de repostería 
tales como pan de pascua, empanadas, berlines y alfajores los que vendo en la 
caleta Lo Rojas y en la pesquera Tubul.  



CLIENTES Público en general, principalmente conocidos. 

UBICACIÓN Lazaeta 493, Lo Rojas, Coronel Chile 

CONTACTO +56940972495 

EMAIL Mariabustosrossana.1983@gmail.com 

 

NOMBRE MARIA TERESA DEL CARMEN RODRIGUEZ SEPULVEDA 

DESCRIPCIÓN Pancito Amasado Don Marite es un negocio de amasandería de pan amasado 
(pan minero), utilizando las herramientas que tengo a disposición en una cocina 
convencional. Lleva dos años realizando esta labor por lo cual cuenta con variada 
clientela. 

CLIENTES Púbico en general  

UBICACIÓN 3 Poniente 769 Pobl. Nuevo Amanecer, Coronel. 

CONTACTO 930039402 

EMAIL josefahermosillar95@gmail.com 

 

NOMBRE MARIA HERRERA SILVA 

DESCRIPCIÓN Este emprendimiento se desarrolla en domicilio particular, a través de las 
actividades de cocinar y congelar mariscos (actualmente machas y jaibas) y 
pescados para su venta en domicilio y también entregando a pedido. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside.  

UBICACIÓN Juan Mackay #252, Lo Rojas, Coronel .  

CONTACTO +56956715080 

EMAIL Camilaa.monsii17@gmail.com 

 

NOMBRE MARIELA DURAN PEZO 

DESCRIPCIÓN El emprendimiento consiste en la producción de pan amasado.  

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN villa el sauco, pasaje el hibisco 1024 Coronel.  

CONTACTO 934818261 



EMAIL marieladuran388@gmail.com 

 

NOMBRE MARILYN ESPINOZA DEL PRADO 

DESCRIPCIÓN Venta de machas y otros mariscos, los años de experiencia son 8 años en el rubro, 
se dedican al  proceso de cocción y envasado. 

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Pasaje Río salado 795 Nueva Horizonte, Coronel Chile 

CONTACTO 966700392 

EMAIL Marilynespinozadelprado29@gmail.com 

 

NOMBRE MARIO UGARTE SARAVIA 

DESCRIPCIÓN Su idea de negocio es poder trabajar en masas de pan y empanadas, para lo cual 
pretende comercializar dentro y fuera de la población donde vive.  

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside.  

UBICACIÓN Alcalde Ignacio Oñate casa 64 Paso Seco Sur II Etapa, Coronel. 

CONTACTO 963044431 

EMAIL mugartesaravia@gmail.com 

 

NOMBRE MARIO MOSCOSO OÑATE 

DESCRIPCIÓN Emprendedor con más de 10 años haciendo productos de repostería como 
dulces, queques, alfajores, tortas, calzones rotos, pan de pascua y, también, pan 
amasado (minero), integral, empanadas de carne, marisco, pollo, queso, 
camarones. 

CLIENTES Los clientes son personas de Lota, Laraquete, San Pedro, Talcahuano, Coronel, 
Polcura, son personas particulares que encargan estos productos semana a 
semana. 

UBICACIÓN Calle Los Yaganes casa 228 Buen Retiro Coronel Chile 

CONTACTO 976823281 

EMAIL Araceliecarla16@gmail.com 

 



NOMBRE MARITZA PEÑA FIGUEROA 

DESCRIPCIÓN Ventas a vecinos de repostería y dulcería. 

CLIENTES Público en general. 

UBICACIÓN Pasaje José Santo González 763 Nuevo Amanecer, Coronel. 

CONTACTO 978153674 

EMAIL Mayerling01@Outlook.com 

 

NOMBRE MARTA CALZADILLA ULLOA 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento familiar en la venta de pan artesanal (pan en horno a ladrillo e 
industrial) y empanadas. 

CLIENTES Público en general. 

UBICACIÓN Jorge Parra Gajardo 564 Población O'Higgins, Coronel Chile 

CONTACTO 982375035 

EMAIL Andrescalzadilla7@gmail.com 

 

NOMBRE MARLENE NEIRA PARDO 

DESCRIPCIÓN Se trata de la elaboración y comercialización de productos de repostería tales 
como pasteles, tortas, queques, kuchenes, pie de limón y berlines.  

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside.  

UBICACIÓN Benjamin franklin 1791, lagunillas, Coronel.  

CONTACTO +56948886807 

EMAIL Kevinvega15neira@gmail.com 

 

NOMBRE MAURICIO PROVOSTE PROVOSTE 

DESCRIPCIÓN Pequeño emprendedor con tradición familiar en la elaboración y venta de pan 
amasado, empanadas y sopaipillas. 

CLIENTES Vecinos/as del sector.  

UBICACIÓN Vicente Huidobro #2841. Coronel Chile 



CONTACTO 975761800 

EMAIL provostemauricioalexis@gmail.com 

 

NOMBRE MAURICIO PACHECO GALINDO 

DESCRIPCIÓN Pequeño emprendimiento familiar iniciándose en la elaboración y venta de 
empanadas.  

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside.  

UBICACIÓN Miramar N° 142, bajada defensa del niño, Lota Chile 

CONTACTO 965661012 

EMAIL celiaretamaltorres@gmail.com 

 

NOMBRE MAURICIO CIFUENTES SAAVEDRA 

DESCRIPCIÓN Venta Pan Integral artesanal y productos amasados artesanales en general.  

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Bastarrechea 525, Coronel. 

CONTACTO 961327784 

EMAIL Cifuentesmauricio613@gmail.com 

 

NOMBRE MIREYA DE LAS NIEVES SAAVEDRA NOVA 

DESCRIPCIÓN Es una idea de proyecto. de venta de alimentos y productos congelados, dirigido 
a la comunidad, ofreciendo: choclo porotos verdes mix de legumbres camarón 
kanikama sofritos pulpas de frutas productos de coctel empanadas de queso 
productos marinos pulpo salmón carapacho ostiones calamares etc. 

CLIENTES Público en general. 

UBICACIÓN Pedro Aguirre Cerda 411, Lo Rojas, Coronel.  

CONTACTO 988442152 

EMAIL Gisella.montecinos@gmail.com 

 



NOMBRE MIRTHA SAAVEDRA NOVA 

DESCRIPCIÓN Su negocio de más de 15 años trata de venta de empanadas al horno, de todo 
tipo, como carne, mariscos, pollo y queso. 

CLIENTES Sus clientes son principalmente vecinos de Lo Rojas y vecinos de otras 
poblaciones, como Lagunillas y comuna de Coronel.  

UBICACIÓN Basterrechea 580 Lo Rojas Chile 

CONTACTO 995760315 

EMAIL mirthasaavedra1956@gmail.com 

 

NOMBRE NATALIA LEAL SOTO 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento es realizar masas caseras, pie de limón, empanadas, pan 
amasado. Trabaja hace 8 meses en este emprendimiento sola y ocasionalmente 
sus nietas ayudan a ofrecer los productos. 

CLIENTES Abastece vecinos de masas, realizando pedidos previos 

UBICACIÓN Ruben Carrillo 817, Pablo Neruda 4. Coronel Chile 

CONTACTO 977813391 

EMAIL margaritaviles27@gmail.com 

 

NOMBRE NANCY FLORES OTAROLA 

DESCRIPCIÓN Compra y venta de mariscos fresco y congelados. 

CLIENTES Público en general. 

UBICACIÓN Henry leal torre #1097 villa el nuevo esfuerzo Coronel 

CONTACTO 985347900 

EMAIL Nkarinafo@gmail.com 

 

NOMBRE NELSON GUZMAN MATAMALA 

DESCRIPCIÓN El emprendimiento trata de venta de frutas, verduras, congelados entre otros. 
Debido a la baja en la pesca hubo que reinventarse y emprender en otro rubro.  



CLIENTES Debido a que los productos son frescos, logra llegar al consumidor a un precio 
general y también a distribuidores mayoristas. 

UBICACIÓN Calle San Pedro casa N° 23, Villa El esfuerzo, Lota. Chile 

CONTACTO 941232325 

EMAIL Duransusan805@gmail.com 

 

NOMBRE NELY MARTINEZ GONZALEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento consiste en la elaboración de producto de panadería en 
particular producción y comercialización de pan amasado y empanadas de 
horno.  

CLIENTES Clientela principalmente del producto a través de WhatsApp encargándose y 
solicitando la compra y entrega de productos. 

UBICACIÓN Augusto Dhalmar #213 Población Nuevo Amanecer .Coronel. 

CONTACTO 934848661 

EMAIL nely.edith.mg@gmail.com 

 

NOMBRE NICOLE ORTEGA PEREZ 

DESCRIPCIÓN El emprendimiento es peluquería y barbería, lleva 2 años de antigüedad, en nivel 
de ventas tiene entre 6 a 8 cortes de cabello al día. 

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Avda. Sur 463, Lo rojas Chile 

CONTACTO 933240372 

EMAIL cathita_234@hotmail.com 

 

NOMBRE NORA DEL ROSARIO GONZALEZ VARELA 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento familiar trata de la compra del mariscos en caleta lo rojas, para 
luego procesarlo, cocerlo, envasarlo y luego distribuirlo a sus clientes. 

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Avda. Sur 463, Lo rojas Chile 



CONTACTO 933240372 

EMAIL cathita_234@hotmail.com 

 

NOMBRE OMAR SEPULVEDA AREVALO 

DESCRIPCIÓN Junto con la esposa cuenta con un negocio tradicional de Ahumados Mar y Tierra. 
Llevan 15 años vendiendo productos ahumados como sierra y jurel, además de 
pan amasado y chicharrones. 

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Dalmiro Barriga 235 Buen Retiro Coronel. 

CONTACTO 946745464 

EMAIL larrysepulca@gmail.com 

 

NOMBRE PAMELA CUEVAS OJEDA 

DESCRIPCIÓN Este emprendimiento se trata sobre venta de mariscos y pescados, adquiridos en 
Caleta Lo Roja y entrega a domicilio e igual hacen retiros en domicilio, 5 años 
trabajando en Venta de Mariscos 

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Rio coihue 01131 Yobilo, Poblacion Frank Mardones, Coronel.  

CONTACTO 961331790 

EMAIL soofiii2006@gmail.com 

 

NOMBRE OSCAR HERRERA CHANDIA 

DESCRIPCIÓN Se trata de la elaboración y venta de empanadas fritas de marisco con cebolla, 
camarón queso y carne y la preparación de otros productos del mar. Actualmente 
elaboran 2 o 3 veces por semana. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Los Mayas 34 A, Buen Retiro, Coronel Chile 

CONTACTO +56936657464 

EMAIL Herrerachandia54@gmail.com 



 

NOMBRE PAMELA CUEVAS OJEDA 

DESCRIPCIÓN Pequeño emprendimiento familiar, se trata sobre venta de mariscos y pescados, 
a pedido. 

CLIENTES Público en general  

UBICACIÓN Rio coihue 01131 Yobilo, Poblacion Frank Mardones Coronel. 

CONTACTO 961331790 

EMAIL soofiii2006@gmail.com 

 

NOMBRE PAMELA CAROLA MANRIQUEZ RUIZ 

DESCRIPCIÓN A lo largo de 5 años lleva trabajando con una persona más en coctelería mixta 
dulce y salada se vende por cientos, medio ciento y cajitas individuales que 
ofrecen a sus clientes con entregas a domicilio.  

CLIENTES Publica en redes sociales que requieren el servicio y también estas se contactan 
con nuevas personas. 

UBICACIÓN Calle Mckay 140 Lo Rojas Coronel.  

CONTACTO 997453994 

EMAIL pmanriquezruiz@gmail.com 

 

NOMBRE PAOLA ANDREA CID GUTIERREZ 

DESCRIPCIÓN Su proyecto trata de repostería, elaboración de pasteles, postres o platos dulces 
tradicionales.  

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Calle Radin N° 2310 Nueva Gabriela Mistral, Lagunillas . Coronel Chile 

CONTACTO 962616930 

EMAIL -  

 

NOMBRE PAULA JULIETTE FUENTEALBA ESPINOZA 



DESCRIPCIÓN Venta de pescados y mariscos en la caleta lo rojas, específicamente en un puesto 
en la caleta de lo rojas, desde 8 años que vende productos a las personas que 
compran dichos alimentos, en su puesto, hay 5 trabajadores. 

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Calle Jorge Rojas #198, Lo Rojas, Coronel. Chile 

CONTACTO 964580340 

EMAIL Paola.paulett4@gmail.com 

 

NOMBRE PEDRO ALBERTO CERDA MANRIQUEZ 

DESCRIPCIÓN Este emprendimiento familiar dedicado a la elaboración de sopaipillas, 
empanadas, tartaletas y queques.  

CLIENTES Público En General 

UBICACIÓN Población Villa Puesta del Sol, Pasaje Nuevo Futuro # 28, Lota Chile 

CONTACTO 992986706 

EMAIL pascualvillegaslp@gmail.com 

 

NOMBRE PAULINA DANIELA ULLOA URIZAR 

DESCRIPCIÓN El emprendimiento consiste en la venta de frutos secos, legumbres, semillas, 
mantequillas de maní y almendras. La antigüedad es de aproximadamente 6 
meses.  

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Nva Rosa Medel 123, Nvo amanecer Coronel.  

CONTACTO 952406720 

EMAIL pulloaurizar@gmail.com 

 

NOMBRE REYMUNDO HUMBERTO RAMIREZ CARRILLO 

DESCRIPCIÓN El emprendimiento se trata de venta de pan casero en diversas presentaciones 
como integral y de masa madre.  
También se realizan pasteles saludables y con azúcar. un año realizando venta de 
pan en su mayoría de forma casera. 



CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Aniceto Martínez 721 Pablo Neruda 2, Coronel Chile 

CONTACTO 987888790 

EMAIL reymundoramirezc@gmail.com  

 

NOMBRE PEDRO ALEXANDER MUÑOZ MUÑOZ 

Descripción Emprendimiento de extracción y procesamientos de todo tipo de mariscos 
congelados como, por ejemplo: choritos, piures, lapas, ulte, cochayuyo, jaiba, 
entre otros.  

Clientes Público general 

Ubicación Isla Santa María Puerto Norte Coronel. 

Contacto 938902195 

Email Andrea.escobar.munoz@gmail.com 

 

NOMBRE PATRICIO ANTONIO MORA ARIAS 

DESCRIPCIÓN Negocio que desarrolla encontrándose de bajada en la pesca artesanal, con su 
señora se dedica a hacer empanadas fritas y de horno, de marisco y de carne y, 
también, a la venta de helados en la playa. 

CLIENTES Público variado 

UBICACIÓN Av. Canta Rana 850 A Coronel Chile 

CONTACTO 988928703 

EMAIL moravilchespatricianicole@gmail.com 

 

NOMBRE MARIA ANGELICA VALLEJOS TORO 

DESCRIPCIÓN Esta idea de proyecto es elaborar productos de repostería para diabéticos, 
elaborando pan integral, pan dulce, mermeladas y tortas. 

CLIENTES Clientes de toda la comunidad, especialmente, diabéticos, sensibles al gluten y 
celíacos. 

UBICACIÓN Calle Rosa Medel 239, Población Nueva Amanecer, Coronel Chile 



CONTACTO +56993834515 

EMAIL angelica.viajera@gmail.com 

 

NOMBRE MARCELA GONZÁLEZ FLORES 
LA MARCELITA 

DESCRIPCIÓN Pequeño emprendimiento dedicado al rubro de la gastronomía, elabora platos 
típicos y caseros, fríos o calientes en su domicilio y ofrece en ferias 
costumbristas.  
Realiza pedidos especiales previa coordinación. 

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Millarapue N°2870, Pocuro Escuadrón, Coronel.(dirección particular) 

CONTACTO 997095179 

EMAIL fredygomezgonzalez@gmail.com 

 

NOMBRE RUTH TORRES COLOMA 
VENTA DE COLACIONES 

DESCRIPCIÓN Emprendedora de Coronel se dedica a la venta de almuerzos y colaciones a 
trabajadores de empresas constructoras de alrededores, lleva más de 1 año en 
este emprendimiento atendiendo unos 50 trabajadores con comidas caseras.  

CLIENTES Hombres y mujeres trabajadoras de empresas cercanas.  

UBICACIÓN Pasaje Alberto Blest gana 1927, Coronel.  (dirección particular) 

CONTACTO 949287640 

EMAIL Elieceravendano@gmail.com 

 

NOMBRE SILVANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
PANADERÍA GÉNESIS  

DESCRIPCIÓN Emprendedora cornelina, se dedica a la panadería y repostería en su domicilio, 
hornea pan y empanadas diariamente para entregar a sus clientes.  

CLIENTES Sus principales clientes son vecinos del sector donde reside.  

UBICACIÓN Pasaje Rosa Medel n° 221, Población Nuevo Amanecer, Coronel. (dirección 
particular) 

CONTACTO 953771856  

EMAIL silvanarodriguezmarquez12@gmail.com 

 

NOMBRE SOLANGE ABIGAIL GRANFELT OBREQUE 
FRUTERÍA "LA DOÑA" 

DESCRIPCIÓN Emprendedora se dedica al comercio de frutas, verduras, mercaderías, entre 
otros artículos de primera necesidad, cuentan con permiso municipal de venta 
ambulante de verduras, con número de ingreso municipal: 11352 hace 8 meses 
aproximadamente.  

CLIENTES Familias de Coronel 

UBICACIÓN Calle Condell #202, cerro la virgen, Coronel. (dirección particular) 



CONTACTO 986391202 

EMAIL paulafuentealba92@gmail.com 

 

NOMBRE SONIA ROJAS PEÑA 
RESTAURANTE SON Y MAR DERIVERY 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento familiar focalizado en la preparación y comercialización de 
empanadas de mariscos fritas y de horno a pedido, labor que realizan hace 4 
años aproximadamente.  
Los productos que se venden son empanadas de macha y queso, camarón queso 
y ceviches ocasionalmente, todos los pedidos incluyen despacho a domicilio.  

CLIENTES Familias Coronelinas, vecinos del sector.  

UBICACIÓN Jorge Parra Gajardo n° 501, Población O´Higgins, Coronel. (dirección particular) 

CONTACTO 953808987 

EMAIL srta.soniajacquelyn@gmail.com 

 

NOMBRE OLGA BECERRA CUADRA 
COMIDA RÁPIDA A TU PUERTA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora coronelina enfocada en el rubro de comida al paso con más de 
un año de funcionamiento formalizado. Se dedica a la elaboración de sándwich, 
completos, papas fritas etc, en domicilio particular. 

CLIENTES Sus clientes son vecinos/as del sector donde reside 

UBICACIÓN Psje Río Quillen Pobl. Nuevo Horizone, Yobilo, Coronel.  

CONTACTO 932843238 

EMAIL olgaestayisyy@gmail.com 

 

NOMBRE PETRONILA RIVEROS ESPINOZA 
AMASANDERÍA 

DESCRIPCIÓN Pequeña emprendedora del sector de Yobilo.  
Se dedica a la elaboración de empanadas, pan amasado y pastel de choclo tres 
veces por semana, agenda pedidos y reparte a domicilio.  

CLIENTES Principales clientes son vecinos/as del sector y familiares.  

UBICACIÓN Pob. Nuevo Horizonte, calle Río Salado nº 978, Yobilo 2, Coronel. (dirección 
particular) 

CONTACTO 979614877 

EMAIL Pilarcita.riveros.a@gmail.com 

 

NOMBRE PROSPERINA UGARTE INOSTROZA 
MARISCALES AL PASO POPY  

DESCRIPCIÓN Pequeña emprendedora con tres años de experiencia en la comercialización de 
comida rápida y productos del mar. Realiza pedidos y reopartos a domicilio. 

CLIENTES Sus principales clientes son los vecinos del sector y turistas. 

UBICACIÓN Sergio Pichot 1311, Pob. Pablo Neruda, Coronel. (direccion particular) 

CONTACTO 953252540 

mailto:olgaestayisyy@gmail.com
mailto:Pilarcita.riveros.a@gmail.com


EMAIL Jtorrestorres57@gmail.com 

 

NOMBRE RAMÓN FLORES ULLOA 
EMPANADAS DON RAMÓN 

DESCRIPCIÓN Pequeño emprendimiento familiar que sigue con la tradición familiar de venta 
de empanadas de mariscos y pan amasado. 

CLIENTES Vecinos del sector 

UBICACIÓN Los espinos 398, Lagunillas, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 973992007 

EMAIL Floresteo709@gmail.com 

 

NOMBRE RAQUEL RAMÍREZ VÁSQUEZ 
ELABORACIÓN Y VENTA DE PAN AMASADO Y EMPANADAS 

DESCRIPCIÓN Pequeño emprendimiento familiar con tres años de funcionamiento, se dedica a 
la elaboración de pan amasado y otros productos horneados. 

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Schwager block c dpto 225, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 933412190 

EMAIL Joatanpenailillo@gmail.com 

 

NOMBRE RAQUEL VILLAROEL SAEZ  
DELICIAS CASERAS DEL MAR A TU MESA 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento familiar con 6 meses de funcionamiento, se dedica a la 
elaboración y ventas de empanadas de mariscos.  
Elabora pedidos y repartos a domicilio. 

CLIENTES Clientes son vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Joaquín Edwards nº 226, Coronel. (dirección particular) 

CONTACTO 930680030 

EMAIL Luis.yavi2009@hotmail.com 

 

NOMBRE ROSA ABURTO QUILODRÁN  
DELIVERY Y VENTA DE COMIDA DELICIAS 

DESCRIPCIÓN Emprendedora con más de 30 años de experiencia en la preparación de 
colaciones en la caleta de pescadores.  
Su principal característica es la preparación de platos caseros y típicos de la zona, 
generalmente mariscos y pescados. 
Cuenta con entregas a domicilio. 

CLIENTES Sus clientes son vecinos/as de la Caleta Lo Rojas. 

UBICACIÓN Basterrechea nº 325, Lo Rojas, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 986533014 

EMAIL Nayade.garcia@virginiogomez.cl 

 



NOMBRE ROSA GONZÁLEZ URRA 
ELABORACIÓN Y ELABORACIÓN DE MARISCOS PREPARADOS 

DESCRIPCIÓN Pequeña emprendedora dedicada hace un año a la comercialización de pescados 
y mariscos. Sus labores comienzan con limpiar, pre cocer, desconchar, en general 
dar una preparación a diferentes mariscos para luego envasarlos y venderlos. 
Agenda pedidos especiales, cuenta con reparto a domicilio.  

CLIENTES Público en general. 
Ofrece sus productos en RRSS 

UBICACIÓN Jorge Rojas 221, Lo Rojas, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 996089203 

EMAIL helleencamilaa5@gmail.com 

 

NOMBRE ROSA FERNÁNDEZ MORAGA 
ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PAN AMASADO, DULCES TORTAS Y 
COCTELERÍA 

DESCRIPCIÓN Pequeña emprendedora con cinco años de experiencia dedicada a la elaboración 
y comercialización a pedido de pan amasado, tortas de diferentes tamaños, 
coctelería dulce y salda.  
Realiza pedidos previa coordinación y entregas a domicilio.  

CLIENTES Familias Coronelinas, público en general.  

UBICACIÓN Alcalde de Mar Primitivo Riffo 137, Lo Rojas, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 993447526 

EMAIL joselynsolasge29@gmail.com 

 

NOMBRE ROSA EMELINA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ 
RECETAS VIEJITAS 

DESCRIPCIÓN Pequeña emprendedora, elabora pan amasado y recetas dulces a pedido.  

CLIENTES Vecinos/as del sector.  

UBICACIÓN Avenida Sur 439, Lo Rojas, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 957357731 

EMAIL rosaemelinajimenezhernandez@gmail.com 

 

NOMBRE ROSA PEREIRA NAVARRO 
PAN Y EMPANADAS ROSITA 

DESCRIPCIÓN Pequeño emprendimiento familiar, dedicado a la elaboración y venta de pan 
amasado y empanadas tres veces por semana.  

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside 

UBICACIÓN Calle Los Cipreses N° 121, Sector Cerro Merquín, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 972289558 

EMAIL javierachamorroova@gmail.com 

 

NOMBRE ROSA BUSTOS MANRÍQUEZ 
ELABORACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS DE MAR CONGELADOS 



DESCRIPCIÓN Pequeña emprendedora enfocada en la venta de pescados y mariscos. Sus 
actividades se inician limpiando el marisco, pre cocción, envasado y congelado.  
Rosa, lleva más de cinco años preparando y vendiendo estos productos.  

CLIENTES Público en general. 
Publica sus ventas en RRSS. 

UBICACIÓN Vicuña Mackenna 724, Lo Rojas, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 988696544 

EMAIL antonella_darin@hotmail.com 

 

NOMBRE ROSA MUÑOZ IBÁÑEZ 
REPOSTERÍA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada hace dos años al trabajo en la fabricación de panes 
dulces, empanadas de marisco, brazos de reina, repostería en general.  
Realiza trabajos a pedido previa coordinación y repartos a domicilio.  

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside y pescadores de Calera Lo Rojas.  

UBICACIÓN Río Allipen #1156 Yobilo 2 Frank Mardones, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 933184968 

EMAIL maryorievivalloss@gmail.com 

 

NOMBRE ROSA GALLEGO SALAS 
PRODUCTOS DEL MAR SRA. ROSA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora que rescata la tradición familiar junto a su marido.  
Se dedica a procesar mariscos frescos, limpia, pre cocción, envasar los productos 
tales como jaibas, machuelo y liquides.  
Realiza pedidos especiales y reparto a domicilio.  

CLIENTES Público en general. 

UBICACIÓN Isla Santa María puerto Norte 15A, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 985904402 

EMAIL lilinka.munoz@gmail.com 

 

NOMBRE ROSALÍA MANRÍQUEZ SOTO 
VENTA DE PAN AMASADO, EMPANADAS, SOPAIPILLAS Y DULCES 

DESCRIPCIÓN Pequeña emprendedora lleva más de 20 años dedicada a la elaboración y venta 
de pan amasado, empanadas, sopaipillas y dulces en general.  

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Calle Vicuña Mackenna n° 724 Aroldo Figueroa, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 939075967 

EMAIL allisonsepulveda89@gmail.com 

 

NOMBRE ROXANA TOLEDO RIVAS 
VENTA DE MARISCOS 

DESCRIPCIÓN Pequeña emprendedora con más de 10 años de experiencia, dedicada a la 
elaboración de pan amasado de forma diaria.  



CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Francisco Coloane 216, Pobl. Nuevo Amanecer, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 932726934 

EMAIL roxana.toledo.rivas.1073@gmail.com 

 

NOMBRE RUTH ALBORNOZ CIFUENTES 
EL PAN DE LA TÍA RUTH 

DESCRIPCIÓN Emprendedora con idea de proyecto enfocado en la venta diaria de pan 
amasado, empanadas y masas dulces en su domicilio. 
Agenda pedidos especiales y reparto a domicilio. 

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN El Corcovado n° 1110, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 968771502 

EMAIL maranaoalbornoz@gmail.com 

 

NOMBRE RUTH MEDINA MEDINA 
CONGELADOS DEL MAR A TU PALADAR 

DESCRIPCIÓN  Pequeña emprendedora lleva más de un año dedicada a la venta de mariscos 
congelados. 
Su trabajo comienza con pre cocer, congelar y envasar pescados y mariscos. 
Realiza pedidos previa coordinación  

CLIENTES Público en general 
Publica sus productos en RRSS. 

UBICACIÓN José Baguena 1300 casa nº 73 Paso seco, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 999047434 

EMAIL rutmm_29@hotmail.com 

 

NOMBRE SANDRA MARÍA ELENA DURAN SAN MARTIN 
PANCITOS LOS NIETOS 

DESCRIPCIÓN Pequeña emprendedora que rescata tradición familiar con 5 años de 
funcionamiento informal en el rubro de alimentación, elabora dos veces por 
semana pan amasado por encargo.  

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Jorge Rojas 481, Lo Rojas, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 975723897 

EMAIL sandra.me.duran@gmail.com 

 

NOMBRE SANDY OPAZO ALVEAL 
DELICIAS DEL MAR 

DESCRIPCIÓN  Emprendimiento familiar, dedicado a la venta de productos del mar como 
pescados, mariscos o cualquier producto derivado del oficio.  
Realiza pedidos especiales previa coordinación 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside y alrededores de la comuna,  



Cuenta con entregas a domicilio, y publicita sus productos a través de RRSS.  

UBICACIÓN Teniente Merino 653 Los Rojas, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 940608483 

EMAIL sandy.opazo.16@gmail.com 

 

NOMBRE SARA ARROYO GONZÁLEZ 
VENTA PRODUCTOS DEL MAR 

DESCRIPCIÓN  Emprendedora originaria de Caleta Lo Rojas, lleva más de 30 años trabajando de 
forma informal, ofreciendo la venta de pescados y mariscos frescos.  

CLIENTES Turistas que visitan la zona, público en general. 

UBICACIÓN Callejón 1 # 2 Cerro Merquin, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 954826383 

EMAIL Notiene@notiene.cl  

 

NOMBRE SARA ZAPATA ARROYO 
PRODUCTO DEL MAR KICHIS 

DESCRIPCIÓN Pequeña emprendedora dedicada hace dos años aproximadamente a la venta 
de productos del mar como pescados y mariscos congelados y natural.  

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Ceferino frenadas Alonso n° 1060 Villa el Esfuerzo, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 968021859 / 962774425 

EMAIL romiymarco@gmail.com 

 

NOMBRE SERGIO SALAS ALARCÓN 
EMPRENDEDORES 

DESCRIPCIÓN Pequeño emprendedor enfocado hace un año a la venta de pan amasado, 
empanadas, masas dulces y queques.  
Realiza pedidos especiales previa coordinación y cuenta con reparto a domicilio.  

CLIENTES Comerciantes y asistentes a la feria de Lota.  

UBICACIÓN Galvarino n° 2, Lota (dirección particular) 

CONTACTO 979144534 

EMAIL salas.sergio1961@gmail.com 

 

NOMBRE SERGIO IBACACHE HERNÁNDEZ 
PRODUCTOS CONGELADOS RODRI 

DESCRIPCIÓN “CONGELADOS RODRI” es un emprendimiento con tres años de funcionamiento 
enfocado en la venta de productos del mar y alimentos congelados, este negocio 
ha crecido considerablemente con el tiempo con la motivación de buscar nuevos 
clientes.  
Entrega productos con reparto a domicilio y ofrece sus productos en RRSS.  
Congelados Rodri participa desde el proceso de compra en la Caleta de pescados, 
mariscos y verduras, desarrollo de envasado, sellado y entrega a los clientes, sus 
precios se ajustan al mercado tradicional.  
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CLIENTES Sus clientes son vecinos/as del sector, comerciantes al por menor, negocios de 
barrio y en temporada de verano entrega sus productos a restaurantes locales.   

UBICACIÓN Bajada Defensa del Niño, psje 4 casa n° 100, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 984062785 

EMAIL ibacache.hernandezs@gmail.com 

 

NOMBRE SHAUNA PIERINA JOFRE CANALES 
DELICIAS SHAUNA'S 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento familiar con dos años de trabajo dedicado a la elaboración de 
comida casera, pescados y empanadas, además integra preparaciones dulces 
como tartaletas, tortas, pie de limón y repostería en general. 
Ofrece además entregas a domicilio complementadas con otros 
emprendimientos locales como florerías, se lleva al cliente un ramo de flores con 
una caja de chocolates artesanales.  
También promociona sus productos en redes sociales y agenda pedidos 
especiales previa coordinación.  

CLIENTES Principalmente clientes de florerías, redes sociales y vecinos/as del sector donde 
reside. 

UBICACIÓN Pasaje Rio Lumaco 1208. Pobl. Frank Mardones. Yobilo 2, Coronel. (dirección 
particular) 

CONTACTO 945523652 

EMAIL mati.luis.yandi@gmail.com 

 

NOMBRE SILVANA VASQUEZ CASTILLO 
CONGELADOS AL PASO 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento iniciándose en la venta de productos congelados como 
verduras, pescados y mariscos en domicilio. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside.  

UBICACIÓN Teniente Meriko 625, Lo Rojas, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 931786285 

EMAIL sandraaguilarv82@gmail.com 

 

NOMBRE SILVIA RECABARREN BARRA 
VENTAS DE DULCES 

DESCRIPCIÓN Pequeña emprendedora con seis años de trabajo en el rubro de alimentación, se 
dedica a la elaboración tres veces por y venta tres veces por semana de masas 
dulces y saladas.  
Realiza pedidos especiales previa coordinación.  

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Lazaeta n° 493 Lo Rojas, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 971020870 

EMAIL mariabustosrossana.1983@gmail.com 

 



NOMBRE SUSANA CHAMORRO PEREIRA 
AMASANDERÍA SUSANITA 

DESCRIPCIÓN Pequeña emprendedora dedicada a la elaboración y venta de pan amasado 
($1.500/kg), empanadas de horno (carne y mariscos) y pan dulce hace dos años 
aproximadamente. 
Realiza pedidos especiales previa coordinación 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Gladys Marín 754, Los Jardines, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 930707974 

EMAIL rojaschamorroangela@gmail.com 

 

NOMBRE SUSELY GARCÍA CUEVAS 
VENTA DE PRODUCTOS ENVASADOS  

DESCRIPCIÓN Pequeña emprendedora iniciándose en la venta de productos de frutos secos, 
legumbres y algas secas envasadas.  
Comerciante con años de experiencia, espera entregar mercadería para venta a 
granel y envasada.  

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Francisco Coloane 267 Villa Los Jardines, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 967591196 

EMAIL sebastiangatica100@gmail.com 

 

NOMBRE TAMARA CIFUENTES CARRILLO 
PESCADERÍA "LA BOMBON" 

DESCRIPCIÓN Emprendedora informal con diez años de trabajo, dedicada a la venta de 
pescados y mariscos frescos, en Caleta Lo Rojas.  

CLIENTES Público en general. 

UBICACIÓN Rio Huapil #1017, Yobilo 2, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 962025625 

EMAIL carolina.sanzana2558@gmail.com 

 

NOMBRE TERESA MEDINA ESPINOZA 
COLACIONES A DOMICILIO NINO 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento en el rubro de la alimentación con un año de funcionamiento, 
se enfoca en la preparación de colaciones caseras con reparto a domicilio y retiro 
local.  

CLIENTES Entregan menús diarios a sus clientes como pescadores, camioneros y vecinos 
del sector donde residen.  

UBICACIÓN Los patagones 01910, Huertos familiares, Coronel (dirección particular)  

CONTACTO 971803673 

EMAIL erickandreszamoranofuentes70@gmail.com 

 

NOMBRE TIRZA CARRASCO ROJAS 



REPOSTERÍA 

DESCRIPCIÓN Pequeña emprendedora dedicada a la elaboración de coctelería dulce y salada 
solo a pedido.  

CLIENTES Vecino/as del sector donde reside.  

UBICACIÓN  Pasaje Santa Lucia n°1100, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 974068575 

EMAIL carrascocarmen698@gmail.com 

 

NOMBRE TIRZA CHAMBLAS CARRASCO 
REPOSTERÍA 

DESCRIPCIÓN Pequeña emprendedora dedicada a la elaboración de masas dulces y saladas.  

CLIENTES Vecino/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN  Pasaje buen Retiro n° 1113, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 989707834 

EMAIL carrascocarmen698@gmail.com 

 

NOMBRE VALESCA FERNÁNDEZ ESPINOZA 
LA PICA DE LA VALE 

DESCRIPCIÓN Pequeño negocio familiar con más de dos años de funcionamiento, su objetivo 
es elaborar sopaipillas y empanadas fritas de mariscos, carnes, camarón, 
carapacho y machas.  
Realiza pedidos especiales previa coordinación.  

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside.  

UBICACIÓN Tucapel n° 202 , Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 995881592 

EMAIL valescafernandez1@gmail.com 

 

NOMBRE VÍCTOR JIMÉNEZ GONZÁLEZ 
PRODUCTOS CONGELADOS DEL MAR 

DESCRIPCIÓN Pequeño emprendimiento dedicado a la venta de productos agrícolas y del mar 
congelados, como arvejas, porotos, choclos, cholgas, piures, almejas, etc.  
Servicio de venta de productos congelados con reparto a domicilio.  

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Población Jorge Alessandri Pasaje Volcán Tupungato N° 2852, Coronel (dirección 
particular) 

CONTACTO 983072389 

EMAIL lyatobosque@hotmail.com 

 
 

NOMBRE VICTORIA MAGDALENA NÚÑEZ MUÑOZ 
PRODUCTOS ISLEÑOS 

DESCRIPCIÓN Emprendedora de Isla Santa María, trabaja junto a su esposo hace ocho años 
recolectando mariscos y carapacho (carne de la jaiba). Su labor la realizan según 
el clima que enfrente la zona.   



CLIENTES Sus clientes son comerciantes de la ciudad de Concepción, cada 15 días se realiza 
la venta de los productos.  

UBICACIÓN Calle 10. Isla Santa María: Puerto Sur. (dirección particular) 

CONTACTO 993332079 

EMAIL victoria.magdalena1988@gmail.com 

 

NOMBRE WENDY FLORES UGARTE 
ANTOJITOS 

DESCRIPCIÓN Antojitos es un pequeño emprendimiento que nació en época de pandemia, 
consiste en elaborar tablitas de picoteo (dulces y saladas) para acompañar 
celebraciones y momentos especiales también ofrece el servicio de cajitas 
sorpresas las cuales son personalizadas según el cliente y festividad a la que 
quiere celebrar (cumpleaños, aniversarios y celebraciones). Los precios de los 
servicios varían entre $6.000 a $25.0000. 
Realiza pedidos especiales previa coordinación, cuenta con reparto a domicilio.  

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Pobl Salvador Allende Psje Rio Tolten 2072, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 988958179 

EMAIL wendy.flores.u@gmail.com 

 

NOMBRE WILLIANS CISTERNA SIERRA 
PANADERÍA 

DESCRIPCIÓN Pequeño emprendimiento iniciándose en la elaboración y venta de pan 
amasado.  

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Pasaje Sergio Reyes #530 Villa el Esfuerzo, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 965374746 

EMAIL sierramargarita59@gmail.com 

 

NOMBRE XIMENA ALEJANDRA CRUZ BREVE 
DELICIAS DEL MAR 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento familiar en funcionamiento hace tres años, ofrece todo tipo de 
pescados y mariscos frescos, además de preparaciones frías y de consumo 
inmediato. Los días con mayores ventas son los fines de semana 

CLIENTES Sus clientes son vecinos, amistades y familiares. 
Cuentan con reparto a domicilio.  

UBICACIÓN Ignacio Oñate n° 1777 Pobl. Pablo Neruda 1, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 937311774 

EMAIL ximenacruzbreve@gmail.com 

 

NOMBRE YENNY CABEZAS LUNA 
PRODUCTOS DEL MAR 



DESCRIPCIÓN Pequeño emprendimiento familiar con cinco años de trabajo informal, se dedica 
a la venta de machas y otros productos del mar, recolectados por ellos mismos.  
Realiza pedidos especiales previa coordinación.  

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside.  

UBICACIÓN Napoleón Hidalgo #882 Villa Los Alcaldes, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 930637163 

EMAIL ymcabezasl79@gmail.com 

 

NOMBRE YERSON YOSAN ARAYA PASTOR 
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS CONGELADOS, ELABORACIÓN DE PASTELERÍA Y 
EMPANADAS 

DESCRIPCIÓN Pequeño emprendimiento, dedicado a la venta de productos congelados como 
verduras, mariscos y pescados, también pastelería y empanadas horno o fritas.  
Realiza pedidos especiales previa coordinación.  

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN  Estero la mora 2971 Lagunilla verde, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 967190220 

EMAIL yersonaraya39@gmail.com 

 

NOMBRE YESSICA GATICA BUSTOS 
CONGELADOS EYDAN 

DESCRIPCIÓN Pequeño emprendimiento familiar con un año de funcionamiento, enfocado en 
la venta de machas y otros productos congelados.  
Realizan pedidos especiales previa coordinación, cuentan con reparto a 
domicilio.  

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Pasaje Chaquihue N°2057 Gabriela Mistral, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 942315946 

EMAIL yessicagatica306@gmail.com 

 

NOMBRE YOHANA DEL CARMEN BUSTOS VELOZO 
PESCADOS Y MARISCOS YOHANA 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento familiar con más de 30 años de experiencia en el rubro, 
dedicado a la venta por mayor al detalle de mariscos, pescados frescos y 
congelados extraídos por pescadores, mariscadores locales.  
Se destacan por la tradición familiar de ahumar pescados y mariscos.  

CLIENTES Sus clientes son familias Coronelinas quienes prefieren sus productos por 
tradición familiar. Cuentan con reparto a domicilio y encargos a través de redes 
sociales.  

UBICACIÓN J. Carrasco N°145. Sector Los Rojas, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 933401654 

EMAIL yulianavergar13@gmail.com 

 

NOMBRE YOHANNA NIEVES HERMOSILLA SEPULVEDA 
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DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro de la Amasandería y Gastronomía con una 
antigüedad de 3 años. Los productos que vende son pan, empanadas, pastel de 
choclo, entre otros. 

CLIENTES Los clientes son personas de toda la comuna y comunas de la región del Bio Bio.  

UBICACIÓN La Carrera 0667 Villa Mora Coronel Chile 

CONTACTO 975758632 

EMAIL Jauh1409@gmail.com 

 



Catálogo Productos y Servicios de Comunidades de Coronel 
Emprendedores Fondo de Desarrollo para la Pesca Artesanal de Coronel 1° Llamado. 

Rubro: Artesanías 
 

NOMBRE CAMILA VICTORIA FRANCO MUÑOZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a confeccionar en forma artesanal y vender 
cuadernos, hacer encuadernaciones. Además, ofrece el servicio de 
impresiones, fotocopias y escaneos. 

CLIENTES Los clientes son personas de la comuna de coronel, principalmente 
estudiantes y trabajadores. 

UBICACIÓN José Baguena Roldán 83, Paso Seco Sur 3, coronel Chile 

CONTACTO 990951206 

EMAIL francomunozcamila@gmail.com 

 

NOMBRE ERIKA LOZANO AGUAYO 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la fabricación de tejidos de manera artesanal, con la 
temática de las tradiciones de las festividades de la zona de Lo Rojas. Trabaja 
hace 1 año en este negocio y no está formalizado. 

CLIENTES Vecinos de la zona que participan en las festividades, asistentes a ferias 

UBICACIÓN Esmeralda n°930, Coronel 

CONTACTO 988497894 

EMAIL erika.lozano.a@gmail.com 

 

NOMBRE JOSE DANILO ALARCON SOTO 

DESCRIPCIÓN Emprendedor quiere iniciar su negocio de elaboración de figuras de madera y 
letreros. No tiene experiencia previa ni se encuentra formalizado. 

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Lucila Godoy 758, Coronel 

CONTACTO 957515220 

EMAIL alarconsotojosedanilo58@gmail.com 

 

NOMBRE MANUEL JESUS DIAZ BURGOS                                    

DESCRIPCIÓN Este emprendimiento trata de letreros rústicos en maderas chilenas nativas 
talladas (como arrayán, ciprés y avellano, entre otras), con dos meses de 
experiencia en este rubro y conocimientos generales de carpintería desde 
hace varios años.  
Algunos valores de letreros para parcela de 1,7 m x 0,35 m y de un espesor de 
2 piezas, en $ 150.000, para restaurant (0,8 m x 0,35m) a $45.000 y el juego de 
números para una casa en $9.000.  

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Trabaja en su domicilio, Calle Las Toscas 573, Salvador Allende, Coronel 

CONTACTO 958311887 

EMAIL mj.burg@gmail.con  

 

NOMBRE MARIA TORRES BUSTOS 

DESCRIPCIÓN Pequeño emprendimiento consiste en confeccionar artesanías en madera y 
decorarlas con material reciclado, enfocadas en la decoración ambiente, por 
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ejemplo; lámparas, maceteros, cuadros decorativos, buzones, entre otros y 
además, se realizan nuevos diseños según lo requerido por el cliente. 

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Los Atacameños 2008, Coronel.  

CONTACTO 956517592 

EMAIL mariatorrezzz@hotmail.com 

 

NOMBRE MOISES SAAVEDRA OÑATE 

DESCRIPCIÓN Emprendedor trabaja hace años en hierro forjado (o hierro dulce).  

CLIENTES Servicio a  clientes quienes requieran un maestro de este rubro. 

UBICACIÓN Calle Tucapel N° 202 Población Errachau , Coronel.  

CONTACTO 9 31245121 

EMAIL moisessaavedra26@gmail.com 

 

NOMBRE MIGUEL MORAGA RIVAS 

DESCRIPCIÓN Fabricación de muebles, realiza todo tipo de trabajo en muebles, 1 año de 
experiencia.  

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Paso Seco Sur Etapa 2 N.º 79 , Coronel.  

CONTACTO 953587826 

EMAIL miguelmoragarivas@gmail.com 

 

NOMBRE SUSIS EDITH ESCOBAR ROCA 
ART ARTESANÍA 

DESCRIPCIÓN Artesana local se especializa en la confección de maseteros, jarrones, estatuas 
para jardinería (cisnes) y otros artículos decorativos.  
Trabaja de forma independiente hace más de un año y cuenta con taller en 
domicilio particular.  

CLIENTES Familias Coronelinas, quienes realizan pedidos.  

UBICACIÓN Pasaje rio Limarí 2044, Coronel. (dirección particular) 

CONTACTO 975449014 

EMAIL andresopazomunoz@gmail.com 

 



Catálogo Productos y Servicios de Comunidades de Coronel 
 
Emprendedores Fondo de Desarrollo para la Pesca Artesanal de Coronel 1° Llamado.  

Rubro: Comercio Al Por Mayor O Menor 
 

NOMBRE AIDE DEL CARMEN AGUIRRE CASTILLO 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro de venta de abarrotes con más de 25 años 
de desempeño. Ha ido incorporando nuevos productos ofreciendo hoy en día 
todo tipo de productos para el hogar y los integrantes de la familia.  Está 
formalizada. 

CLIENTES Los clientes son personas de la comuna de coronel que la prefieren por la 
variedad y calidad de los productos. 

UBICACIÓN aydeeaguirre@hotmail.com 

CONTACTO 999502299 

EMAIL José Carrasco 141 Lo Rojas, Coronel. 

 

NOMBRE ALEJANDRO ROBERTO PALMA ESPINOZA 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado al rubro de venta de abarrotes, alcohol y panadería 
con 1 año de funcionamiento. No Está formalizado aún, pero en proceso. 

CLIENTES Los clientes son personas de la comuna de coronel principalmente. Nos 
prefieren por nuestra buena atención, variedad y calidad de los productos.  

UBICACIÓN Calle Lemun 4210 La Mora, Coronel. 

CONTACTO 994748712 

EMAIL alejandropalmaaries2017@gmail.com 

 

NOMBRE ALEX PATRICIO CALVO MUÑOZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado al rubro de la venta de productos de limpieza para el 
hogar ofreciendo servicio de entrega a domicilio.  

CLIENTES Los clientes son personas de coronel ciudad y zonas rurales como Cañete y 
alrededores.  

UBICACIÓN Estero lagunillas Block 2779 depto 44 Mártires del Carbón Coronel. 

CONTACTO 961170252 

EMAIL diandra3041@gmail.com 

 

NOMBRE ANTONIO HUMBERTO ARCE GAVILAN 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado al rubro de venta de abarrotes, verdulería y artículos 
de librería. En conjunto con mi familia, tenemos un almacén llamado 
"Provisiones Nano". Ubicados en el sector Errechú, cerca de la termoeléctrica. 
El negocio se encuentra formalizado. 

CLIENTES Público en general. 

UBICACIÓN Tucapel 461 Coronel Sur Chile 

CONTACTO 951934077 

EMAIL aranxazu.antonella@gmail.com 

 

NOMBRE ARLETTE ESTER CALVO FERNANDEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro de venta de abarrotes, verdulería y artículos 



de librería.  

CLIENTES Los clientes son personas de la comuna de coronel principalmente. La 
prefieren por la variedad, calidad de los productos y responsabilidad en la 
entrega de los mismos.  

UBICACIÓN Pasaje Jericó 2236, Gabriela Mistral, Coronel, Chile 

CONTACTO 953833451 

EMAIL arletteester@yahoo.com 

 

NOMBRE ANGELICA DE LAS NIEVES MENDOZA CASTILLO 

DESCRIPCIÓN Emprendedora reciente con venta de abarrotes en ferias libres. Ofrece 
variedad de productos para el hogar como artículos de aseo, desinfección, 
pañales, productos para la alimentación, como café, milo, té, entre otros. 

CLIENTES Clientes de la comuna que asisten a comprar a las ferias libres.  

UBICACIÓN Los Maquis #512 Lagunilla 1, Coronel Chile 

CONTACTO 956754068 

EMAIL angelica.jamaro@gmail.com 

 

NOMBRE ANYELINA JAZMIN SANHUEZA ASTETE 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la venta de helados, congelados y bebidas. 
Desarrolla el negocio hace 2 años, con la venta de helados. Ahora incorpora 
congelados bebidas 

CLIENTES Clientes de la comuna de coronel 

UBICACIÓN 1oriente Condominio 398 Casa 54, Coronel. 

CONTACTO 949308669 

EMAIL asteteanyelina@gmail.com 

 

NOMBRE AURORA DEL CARMEN PILCO MONCADA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora con proyecto de venta de productos como bebidas, helados, 
confites, entre otros en un kiosko ubicada frente al Colegio Américo Vespucio.  

CLIENTES Clientes del sector, especialmente alumnos, profesores y público cercano al 
Colegio Américo Vespucio. 

UBICACIÓN Los Diaguitas 2277 Población Leandro Moreno, Coronel, Chile 

CONTACTO 992722967 

EMAIL aurorapilco.moncada@gmail.com 

 

NOMBRE CARLOS FELIPE PROBOSTE FERNANDEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la venta de productos de aseo, papel higiénico, toalla 
de papel, etc. 

CLIENTES En general clientes de toda la comuna. 

UBICACIÓN ---- 

CONTACTO 942410699 

EMAIL angeljimena.rj@gmail.com 

 

NOMBRE CORALIS DEL ROSARIO PEÑA NUÑEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro de venta de provisiones, confites, bebidas, 
rotisería, amasandería y fabricación de dulces chilenos. Mi negocio funciona 



hace 30 años, trabajamos mi esposo y yo. 

CLIENTES Tenemos clientes de nuestro barrio por años, nos prefieren por la variedad y 
calidad de los productos. Somos responsables y eso nuestros clientes lo 
valoran.  

UBICACIÓN Santa Sabina 1101 Villa Doña Isidora Coronel.  

CONTACTO 987901084 

EMAIL coralis1957@gmail.com 

 

NOMBRE DANITZA ESCOBAR GONZALEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la venta de artículos de librería, paquetería, servicio 
de fotocopias. Es un negocio reciente que está comenzando a implementar 
con este fondo, tiene habilitado un espacio en su casa que utilizará como local 
y ya ha comenzado los trámites para la formalización de su negocio.  

CLIENTES Sus clientes son vecinos del sector donde reside.  

UBICACIÓN Lucila Godoy 769, Nuevo Amanecer, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO +56 9 4567 5395 

EMAIL danitzaescobar6@gmail.com 

 

NOMBRE DIEGO VERGARA MONSALVE 

DESCRIPCIÓN Emprendedor que se dedica al servicio de impresiones, estampados en vinilo y 
sublimación, actualmente ofrece el servicio de impresión de tazones y 
mascarillas personalizados, con este proyecto mejoró su equipamiento para 
poder ofrecer otros servicios asociados. Está en proceso de formalización de 
su negocio.  

CLIENTES Sus clientes son todo tipo de personas de la comunidad que requieran sus 
servicios, como por ejemplo para la realización de afiches para campañas 
publicitarias, entre otros. 

UBICACIÓN Calle San Luis 138 Lo Rojas Coronel 

CONTACTO 946298464 

EMAIL diegovergaramonsalve@gmail.com 

 

NOMBRE ESTEFANÍA NEIRA ESCOBAR 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la venta de todo tipo de artículos según la 
temporada del año (art. Escolares, menaje, ropa, accesorios navidad, etc.) Su 
negocio ya está formalizado y realiza repartos a domicilio. 

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Pasaje Rio Limarí 2044, Coronel 

CONTACTO 957125224 

EMAIL neiraestefaniaescobar@gmail.com 

 

NOMBRE GISELLA MONTECINOS SAAVEDRA  

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la creación de artículos personalizados para 
eventos, agendas, cuadernos, invitaciones, chapitas, tazones corporativos, etc. 
Tiene su negocio formalizado y con este fondo implementará con nuevo 
equipamiento para ampliar sus servicios. 

CLIENTES Público en general que requiera de artículos para eventos, emprendedores, 
familias, etc. 



UBICACIÓN Basterrechea 580 Lo Rojas Coronel 

CONTACTO 994059286 

EMAIL gisella.montecinos@gmail.com 

 

NOMBRE HÉCTOR HORMAZÁBAL DOMÍNGUEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado hace 10 años al negocio de un Cyber café, está 
formalizado, además ofrece servicio de fotocopias y venta de confites y 
artículos de librería.  

CLIENTES Vecinos del sector, sobre todo estudiantes. 

UBICACIÓN Calle San Pedro 77, Villa El Esfuerzo. Coronel 

CONTACTO 993807708 

EMAIL florizamartinez@gmail.com 

 

NOMBRE DANIEL MONSALVE MELLADO 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la fabricación y venta de baúles o maletas para 
motos, las fabrica él mismo y con este fondo se implementará con mejores 
equipos y herramientas para fabricar las cajas. Su negocio no está formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector. 

UBICACIÓN esmeralda 930 Coronel 

CONTACTO 977300109 

EMAIL d.monsalve.m@gmail.com 

 

NOMBRE GABRIELA CASTILLO NAHUELPAN 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la venta de ropa americana, lleva 10 años en este 
negocio vendiendo en diferentes ferias libres. No está formalizada. 

CLIENTES Vecinos del sector, asistentes a ferias libres. 

UBICACIÓN Los maquis #512 Lagunilla 1, Coronel 

CONTACTO +56 9 6640 0428 

EMAIL castillo.nahuelpan8@gmail.com 

 

NOMBRE FRANCISCO RODRÍGUEZ LEAL 

DESCRIPCIÓN Emprendedor con idea de negocio nuevo, en el que se dedicará a la venta de 
sacos de despunte. Su negocio no está formalizado.  

CLIENTES Vecinos del sector donde reside.  

UBICACIÓN Rosa Medel n° 22, Coronel 

CONTACTO 953163788 

EMAIL soniamariluzcuevas@gmail.com 

 

NOMBRE GRISSEL FERNANDA JIMENEZ SALDIAS 

DESCRIPCIÓN Emprendedora tiene un año de experiencia vendiendo accesorios para el 
cabello, ropa para mujer, perfumes, maquillajes, objetos para regalo, y dando 
el servicio de fotocopias e impresiones. No está formalizada. 

CLIENTES Clientes son proncipalmente vecinas mujeres, jóvenes y adultas. 

UBICACIÓN Pasaje Luis Figueroa, Población Clotario Blest #341, Coronel 

CONTACTO 969047130 

EMAIL elaaajss@gmail.com 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

NOMBRE JORGE ALEJANDRO VERA URIBE 

DESCRIPCIÓN Emprendedor tiene un negocio de venta de abarrotes y mercaderías. Tiene 
experiencia de alrededor de tres meses y no está formalizado. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Calle Taique 2098, Gabriela Mistral, Coronel 

CONTACTO 961085102 

EMAIL jorgevera3109@gmail.com 

 

NOMBRE JUANA ROSA CARDENAS GARRIDO 

DESCRIPCIÓN Emprendedora tiene un pequeño bazar en su casa por más de 6 años, donde 
vende diversos artículos de alimentación y otros. No está formalizada. 

CLIENTES Sus clientes son vecinos del sector donde reside. 

UBICACIÓN Agusto Dhalmar 207 Nuevo Amanecer, Coronel 

CONTACTO 975713014 

EMAIL Valentinaa1309@gmail.com 

 

NOMBRE KARIN ANDREA RODRIGUEZ CERDA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora tiene un año de experiencia en su negocio familiar de compra 
al por mayor y venta al por menor de alimentos congelados tales como 
porotos verdes y granados, papas prefritas y duquesa, arrolladitos de 
primavera, arvejas, brócoli, pimentón rojo, carne molida, pasta de choclo, 
filetes de salmón, salmón entero y medallones, reineta, paila marina, entre 
otros. Vende en su domicilio y reparte si son pedidos grandes. No está 
formalizada. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Pje Santa Inés 1160, Villa Doña Isidora, Coronel 

CONTACTO 953793593 

EMAIL nirak4625@gmail.com 

 

NOMBRE KATARINY ALEJANDRA BENAVENTE DURAN 

DESCRIPCIÓN Emprendedor tiene negocio de venta de diferentes víveres vomo confort, 
aceites, huevos, papas, verduras, arroz, entre otros, directamente a personas y 
a embarcaciones del puerto de Coronel. Tiene 2 años de experiencia. No está 
formalizada. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Mackay 130, Lo Rojas, Coronel 



CONTACTO 983760531 

EMAIL kattyduran477@gmail.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE KATHERINE NICOLE TORDECILLA ARRIAGADA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora tiene la idea de negocio de abrir un bazar y paquetería en su 
domicilio. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Nikola Tesla 2400 Lagunillas, Coronel 

CONTACTO 937825293 

EMAIL katherinenikole21@gmail.com 

 

NOMBRE MANUEL ESTANISLAO BUSTOS RECABARREN (Formalizado) 

DESCRIPCIÓN Emprendedor, el cual tiene un almacén de abarrotes y verdulería, en su 
domicilio. 
Lleva más de 15 años en el sector de Lo Rojas, el horario de atención es de 
lunes a domingo desde 09:30 a 23:30 horas.  

CLIENTES Sus clientes son vecinos de todo el sector Lo Rojas y alrededores.  

UBICACIÓN El almacén está ubicado en su domicilio particular. Lazaeta 493 Lo Rojas 
coronel Chile 

CONTACTO 990249580 

EMAIL Manuelbrecabarren.1970@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

NOMBRE MIGUEL NELSON CALFUQUEO ALONSO (Formalizado) 

mailto:Manuelbrecabarren.1970@gmail.com


DESCRIPCIÓN Emprendimiento dedicado a la venta de leña en astillas y despuente hace 
cinco años. 
La leña la recolectan del bosque, despuntes de empresas forestales. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Su lugar de acopio y también de ventas es también su domicilio. Pasaje Ninhue 
1898 Buen Retiro, Coronel. 

CONTACTO 998339164 

EMAIL - 

 

NOMBRE MARIA ANGELICA RAMIREZ VASQUEZ                              

DESCRIPCIÓN Emprendimiento dedicado a la compraventa de productos alimenticios de 
primera necesidad, actividad que desarrolla hace ya más de un año.  

CLIENTES Sus servicios están enfocados en facilitar el día a día de sus clientes 
principalmente enfocados en las familias que no disponen del tiempo para 
asistir al comercio mayorista y clientes relacionados a la pesca artesanal 
proporcionando los insumos alimenticios básicos para el desarrollo de su 
trabajo. 

UBICACIÓN Su domicilio, Calle Kuyem 390, Población HHFF, Coronel.  

CONTACTO 954344145 

EMAIL juanmiguelbustos@gmail.com  

 

NOMBRE MARIA INES PALMA GONZALEZ                        

DESCRIPCIÓN Emprendimiento dedicado a la venta de útiles escolares, lencería, ropa y 
productos ortopédicos, (Bazar y Paquetería). Con tres años de experiencia en 
el rubro. 

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Trabaja en ferias libres, de puerta a puerta y redes sociales. 

CONTACTO 954985481 

EMAIL jennifer.navarrete.palma@gmail.com  

 

NOMBRE NATALIE FERNADEZ OTAROLA 

DESCRIPCIÓN Ventas online.  

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Pasaje Wangulen 413, Sector Huertos Familiares. Coronel Chile 

CONTACTO 954674318 

EMAIL Natavanfer29@gmail.com 

 

NOMBRE RUBEN FIERRO SEPULVEDA 

DESCRIPCIÓN Local comercial con 23 años de antigüedad 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside.  

UBICACIÓN Av. Juan A. Rios 2875 villa el estero, Coronel Chile 

CONTACTO 952015896 

EMAIL ivorfierro@hotmail.com 

  
 

mailto:juanmiguelbustos@gmail.com
mailto:jennifer.navarrete.palma@gmail.com


NOMBRE YASNA GARCIA ABURTO 

DESCRIPCIÓN Pequeña emprendedora dedicada a la venta de juguetes ,ropa ,chiches 
,carteras entre otros.  

CLIENTES Público en general . 

UBICACIÓN PA. minero Luis Amaya sarabia 945 la peña 2 Coronel Chile 

CONTACTO 933386934 

EMAIL nayade.garcia@virginiogomez.cl 

 

NOMBRE MARIA ISABEL PEREZ COLOMA 

DESCRIPCIÓN Ventas online.  

CLIENTES Servicios más cercano y a su casa Para todo tipo de clientes 

UBICACIÓN Avenida francia 590 Chile 

CONTACTO 947632990 

EMAIL Clarisfer.p@gmail.com 

 

NOMBRE MARINA ANDREA VILLEGAS DURAN 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento con 4 años de antigüedad dedicado a la venta de astillas, se 
compra leña, luego se troza con maquinaria para convertirlas astillas, trabajan 
con 2 ayudantes por tanto han generando empleo a otras personas. 

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Rio Allipen 1139 Yobilo 2 Coronel.  

CONTACTO 935220874 

EMAIL marinaandreavillegasduran@gmail.com 

 

NOMBRE MARIO SANHUEZA AZOCAR 

DESCRIPCIÓN Dedicado a la venta de leña desde hace 3 años. 

CLIENTES En isla santa maría el combustible que se usa para calefacción es la leña por lo 
cual mi servicio es de suma importancia para la comunidad entre los cuales se 
destacan mujeres y adultos mayores .  

UBICACIÓN Arturo Prat S/N Isla Santa Maria Purto Sur Coronel  

CONTACTO 963357427 

EMAIL Bastias80@gmail.com 

 

NOMBRE PEDRO LEIVA GUAJARDO 
PANADERÍA 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento familiar, son un almacén de provisiones en el barrio Julio 
Rivas. 
Se dedican a abastecer a sus vecinos/as con abarrotes y alimentación diaria.  

CLIENTES Vecinos del sector Julio Rivas 

UBICACIÓN Pobl. Pablo Neruda 4, psje Víctor González nº 1283, Coronel (dirección 
particular) 

CONTACTO 963376788 



EMAIL Plguajardo42@gmail.com  

 

NOMBRE ROBERT CABRERA MOLINA 
LEÑA PARA TODOS 

DESCRIPCIÓN Pequeño emprendimiento familiar en funcionamiento hace dos años, 
dedicado a la venta de leña, despunte por saco. 
Realiza pedidos especiales previa coordinación.  

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside.  

UBICACIÓN Santa Rosa 340 Cerro Obligado, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 962309039 

EMAIL andrea.javi.36@gmail.com 

 

NOMBRE ROSA VERA URIBE 
VENTAS DE PRODUCTOS CONGELADOS Y ÚTILES DE ASEOS 

DESCRIPCIÓN Coronelina con idea de negocio, enfocado en la venta de útiles de aseo en su 
domicilio. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside  

UBICACIÓN Samuel Lillo 727, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 950670043 

EMAIL mariamercedesjerezvera74@gmail.com 

 

NOMBRE SCARLETH LIZAMA GARCÍA 
EMPRENDIMIENTO DE ROPA 

DESCRIPCIÓN  Emprendedora informal con 3 años de trabajo dedicada a la venta de ropa 
nueva y usada para mujeres hombres y niños.  

CLIENTES Principalmente vecinos y amistades, de sectores de Lo Rojas, Lagunillas, Nuevo 
Amanecer, Yobilo. 
Publicita su mercadería a través de RRSS.  

UBICACIÓN Mackay 101 Lo Rojas, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 998866726 

EMAIL negritahandrearivera@gmail.com 

 

NOMBRE VALERIA MORALES CARO 
VENTAS 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada hace 7 años a la venta de ropa para mujeres, 
hombres y niños, además de diversos enseres para el hogar precio encargo.  

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Volcán San José 2907, V. Jorge Alessandri, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 931926240 

EMAIL valerix@gmail.com 

 

NOMBRE YESSICA MARLENE GONZÁLEZ VARELA 

mailto:Plguajardo42@gmail.com


ALMACÉN DE PROVISIONES ESPERANZA 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento familiar en proceso de establecer un almacén de barrio, 
donde ofrecen venta de abarrotes, artículos de aseo; entre otros.  

CLIENTES Vecinos/as del sector.  

UBICACIÓN Pasaje Lucila Godoy Alcayaga 769, Coronel. (dirección particular) 

CONTACTO 978349068 

EMAIL danitza.efo@gmail.com 

 



Catálogo Productos y Servicios de Comunidades de Coronel 

Emprendedores Fondo de Desarrollo para la Pesca Artesanal de Coronel 1° Llamado. 

Rubro: Comunicaciones 

 

NOMBRE RICHARD VÁSQUEZ VÁSQUEZ 

DOCUMENTAL PESCADORES ARTESANALES CALETA LO ROJAS 

DESCRIPCIÓN Estudiante de mecánica automotriz, interesado en el área audiovisual. Se 
dedica de forma autodidacta a realizar cortometrajes, actualmente busca 
interpretar la importancia de Caleta Lo Rojas. 

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Teniente Merino 627 Lo Rojas, Coronel. (dirección particular) 

CONTACTO 961884655 

EMAIL richard.vasquezv@sansano.usm.cl 
 

NOMBRE SALVADOR EDMUNDO VELOSO SOTO 

RADIO COMUNITARIA 

DESCRIPCIÓN Emprendedor a cargo de radio comunitaria en la localidad de Coronel, 
trabajan en este proyecto hace 15 años aproximadamente. Transmiten 
programas cristianos, entregando noticias actualizadas del lugar, canciones 
cristianas, predicos, oraciones; etc., todos los días de la semana de 09.00 a 
23.00 hrs.  

CLIENTES Auditores de la comunidad cristiana y evangélica.  

UBICACIÓN San Luis n°170, Lo Rojas, Coronel.  (dirección particular) 

CONTACTO 994194757 

EMAIL jenifer.salvador.vl@gmail.com 

 

 



Catálogo Productos y Servicios de Comunidades de Coronel 

Emprendedores Fondo de Desarrollo para la Pesca Artesanal de Coronel 1° Llamado. 

Rubro: Construcción Y Electricidad 

NOMBRE ALICIA ELENA DURAN SANHUEZA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro de la Mueblería con la fabricación de 
muebles a pedido.  

CLIENTES Público en general. 

UBICACIÓN Aniceto Martínez 760, Pablo Neruda 2, Coronel Chile 

CONTACTO 936418918 

EMAIL aliciaduran1509@gmail.com 

 

NOMBRE CARLOS ALBERTO JIMENEZ ALARCON 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la carpintería- Fabricación de botes. 

CLIENTES Los clientes son pescadores de coronel principalmente. 

UBICACIÓN Población Jorge Alessandri Volcán Huyegue #709, Coronel. 

CONTACTO 97053109 

EMAIL jimenezavelloc995@gmail.com 

 

NOMBRE CRISTIAN ENRIQUE MARTINEZ YAUPE 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la reparación de casas, cercos metálicos, techos. 

CLIENTES Los clientes son personas de la comuna de coronel. 

UBICACIÓN Capitán Cabrejo 607, Lo Rojas, Coronel Chile 

CONTACTO 987247004 

EMAIL millaray.martineza333@gmail.com 

 

NOMBRE DANIEL ELICER HERRERA CARRILLO 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la fabricación de tableros eléctricos y ofrecer servicio 
de reparaciones de motores eléctricos e instalaciones eléctricas domiciliarias, 
reparación en terreno de motores eléctricos, armados de tableros, entre 
otros.  

CLIENTES Los clientes corresponden a domicilios particulares e industrias que requieren 
este servicio eléctrico de categoría esencial.  

UBICACIÓN Calle Los Onas #438 Población Capataces Colcura, Coronel Chile 

CONTACTO 979501895 

EMAIL hnodanyher@hotmail.com 

 

NOMBRE EDGARD MARTÍNEZ RODRIGUEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a las obras civiles, lleva 6 meses en el negocio y ya está 
formalizado. Se dedica a todo tipo de reparaciones domiciliarias, de oficinas, 
gasfitería, techumbres, entre otras. 

CLIENTES Principalmente personas particulares que requieran arreglos en sus domicilios, 



también algunas empresas como por ej. la empresa de electricidad Frontel. 

UBICACIÓN Pasaje Lago Budi Doña Graciela 2218, Coronel  

CONTACTO 93185866 

EMAIL edmar23@live.com 

 

NOMBRE JAVIERA VALENZUELA ORTEGA  

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la fabricación de muebles a pedido, de diseños 
propios y diseños solicitados por sus clientes, entre los que destacan repisas, 
escritorios, jardineras. Su negocio está actualmente en proceso de ser 
formalizado.   

CLIENTES Principalmente mujeres, dueñas de casa con necesidad de hacer renovación 
de sus muebles. 

UBICACIÓN Alejandro Rivera 501, Lo Rojas Coronel 

CONTACTO 958375242 

EMAIL valenzuelajaviera32@gmail.com 

 

NOMBRE DANIEL VALDERRAMA CARO 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la fabricación de muebles de todo tipo como 
muebles de cocina, bares, puertas, mesas, etc. Los realiza a pedido del cliente 
y dejándolos instalados en el domicilio. Su emprendimiento no está 
formalizado. 

CLIENTES Vecinos de la comunidad. 

UBICACIÓN Calle Isla Oceánica #734 Población Nueva Amanecer, Coronel  

CONTACTO 983832001 

EMAIL danielalvertoc96@gmail.com 

 

 

NOMBRE DANIEL MUÑOZ PACHECO 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado hace 10 años a la fabricación de estructuras metálicas 
y soldaduras, realiza portones, puertas, escaleras, protecciones, entre otros. 
Su emprendimiento no está formalizado 

CLIENTES Público en general.   

UBICACIÓN bajada defensa del niño pasaje 4 casa 106, Coronel 



CONTACTO 957211062 

EMAIL danielalejandromunozpacheco@gmail.com 

 

NOMBRE EDUARDO FLORES VERGARA  

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la fabricación de todo tipo de muebles en madera, 
cuenta con un pequeño taller en su propia casa y su negocio no está 
formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector donde reside. 

UBICACIÓN Pobl Salvador Allende Psje Rio Tolten 2072, Coronel 

CONTACTO 972899952 

EMAIL wendy.flores.u@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE EDUARDO GUTIÉRREZ ABURTO 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la construcción, realizando reparaciones de casas, 
techumbres, ventanas, pisos, embarcaciones pesqueras, entre otros. Trabaja 
en esto hace 6 años y su negocio no está formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector donde reside.  

UBICACIÓN Jose Carrasco #387 Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO 961972552 

EMAIL guab.eduardo@gmail.com 

 

NOMBRE HECTOR RICARDO PEÑA VILLARROEL 

DESCRIPCIÓN Emprendedor tiene dos años de experiencia realizando trabajos de carpintería 
y armado de estructuras a domicilio. No está formalizado. 

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN San Juan 533, Cerro Obligado, Coronel 

CONTACTO 994704115 



EMAIL hector.pvillarroel1@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE HERMES DEL CARMEN VARELA GUZMAN 

DESCRIPCIÓN Emprendedor tiene 3 años de experiencia en la fabricación de muebles como 
marquesas, vitrinas, muebles de cocina, estanterías, etc. Muchas veces son 
muebles a medida y los vende con la instalación incluida. Aprendió el oficio de 
su padre, y cuando la pesca se puso muy mala, comenzó a fabricar muebles. 
No está formalizado. 

CLIENTES Clientes son principalmente del sector donde vive. Tiene clientela formada. 

UBICACIÓN Volcán Puyehue 612, Jorge Alessandri, Coronel 

CONTACTO 991842834 

EMAIL hcvg69@hotmail.com 

 

NOMBRE ISMAEL TIMOTEO MONTANARES LEAL 

DESCRIPCIÓN Emprendedor realiza trabajos de carpintería, albañilería y gasfitería. No está 
formalizado. 

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Lautaro n°358, Coronel 

CONTACTO 989149427 

EMAIL imontanares73@gmail.com 

 

NOMBRE IVOR ALEJANDRO FIERRO GANGAS 

DESCRIPCIÓN Emprendedor tiene 5 años de experiencia prestando servicios de construcción 
y reparación en obras civiles menores 

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Juan A. Rios #2875 Villa El Estero, Coronel 

CONTACTO 988835002 

EMAIL ivorfierro@hotmail.com 

 

NOMBRE JEAN ALEXIS COLOMA BUSTOS 

DESCRIPCIÓN Emprendedor está comenzando un negocio de construcción y venta de 
muebles de madera. Tiene medio año de experiencia. No está formalizado. 

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Vicuña Mackenna 724, Lo Rojas, Coronel 



CONTACTO 981433507 

EMAIL jean.coloma96@gmail.com 

 

NOMBRE JOHANNA PAOLA DURAN ELIZALDE 

DESCRIPCIÓN Emprendedora se dedica a la elaboración de muebles de madera en forma 
artesanal con terminación rústica. No está formalizada. 

CLIENTES Sus principales clientes son adultos, familiares, amistades, conocidos y 
vecinos. 

UBICACIÓN Santiago Steel 106, Cerro La Virgen, Coronel 

CONTACTO 971529508 

EMAIL j.paol.elizalde@gmail.com 

 

NOMBRE JONATHAN MAURICIO CUEVAS VASQUEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedor se dedica a hacer ampliaciones trabajando en carpinteria y 
soldadura. No está formalizado. 

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Rosa Basoalto Opaso 354, Villa Los Jardines, Coronel 

CONTACTO 957353969 

EMAIL jonathancv68@gmail.com 

 

NOMBRE JORGE EDINSON SIERRA SIERRA 

DESCRIPCIÓN Emprendedor se dedica a elaborar muebles como closet, despensas, rack para 
TV, entre otros. Tiene experiencia de 1 año y aprendió ayudando a su suegro. 
No está formalizado. 

CLIENTES En general sus clientes son adultos del sector donde reside. 

UBICACIÓN Calle Radin N°2314 Nueva Mistral, Lagunillas, Coronel 

CONTACTO 975219866 

EMAIL jorge.sierra.vale@gmail.com 

 

NOMBRE JORGE LUCIANO SOTO PEÑA 

DESCRIPCIÓN Emprendedor se dedica a la construcción y venta de estructuras metálicas 
(cercos, portones fijos y corredizos), ventanas aluminio, showerdoors de 
aluminio y artesanía en fierro forjado (faroles, maceteros, manillas, etc). Tiene 
más de 10 años de experiencia y no está formalizado. 

CLIENTES Sus clientes son vecinos y conocidos de la comuna, así como armadores de 
embarcaciones. Generalmente hombres adultos que no tienen la posibilidad 
de trabajar con una maestranza. 

UBICACIÓN Pedro Aguirre Cerda 449, Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO 969054965 

EMAIL jorgetirador64@gmail.com 

 

 



NOMBRE JOSE ANASTASIO RECABARREN BARRA 

DESCRIPCIÓN Emprendedor se dedica a la reparación de botes de madera (carpintería de 
ribera) y de casas. Tiene experiencia de más de 30 años y no está formalizado. 

CLIENTES Sus clientes son principalmente armadores de embarcaciones de madera de la 
caleta Lo Rojas 

UBICACIÓN Lazaeta 493, Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO 985934517 comunicarse con Maria Bustos 940972495 

EMAIL mariabustosrossana.1983@gmail.com 

 

NOMBRE JOSE ANGEL GUTIERREZ VILLAR 

DESCRIPCIÓN Emprendedor lleva dos años desarrollando su negocio que consiste en el 
mejoramiento de instalaciones eléctricas e iluminación antiguas que 
reemplaza por tecnología Led y paneles solares, para hogares y 
embarcaciones. No está formalizado. 

CLIENTES Público en general. 

UBICACIÓN Calle Manquilef # 2189 Villa La Posada Escuadrón, Coronel 

CONTACTO 986160570 

EMAIL jogutierrez@cftla.cl 

 

NOMBRE JOSE DAVID SUAZO LEAL 

DESCRIPCIÓN Emprendedor realiza a reparación de embarcaciones de madera (carpintería 
de ribera), actividad que desarrolla hace más de 25 años. No está formalizado. 

CLIENTES Sus clientes son armadores, es decir dueños de embarcaciones, de Lota, 
Coronel, Talcahuano, San Vicente, en general de la VIII Región. 

UBICACIÓN Población 21 De Mayo # 43, Lota. 

CONTACTO 985265834 

EMAIL dany-dany5@hotmail.cl 

 

NOMBRE JOSE DEMETRIO ORTEGA ARAVENA 

DESCRIPCIÓN Emprendedor con  años de experiencia haciendo carpintería de ribera (fuera 
de la temporada de pesca), construyendo y reparando embarcaciones de 
madera. 

CLIENTES Sus clientes son en general armadores de la comuna de Coronel, y 
eventualmente de otras comunas de la región 

UBICACIÓN Avenida Sur 463, Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO 935103328 

EMAIL cristinaalister@hotmail.com 

 

NOMBRE JOSE IVAN BUSTOS RECABARREN 

DESCRIPCIÓN Emprendedor presta el servicio de remache y calafateo para lanchas de 
madera, en el astillero de playa negra. Lleva 4 años realizando esta labor y 
trabajamos en conjunto con 2 personas más (su hermano y su padre). No está 
formalizado. 

CLIENTES Sus clientes son armadores y pescadores artesanales con lanchas de madera 



de la comuna 

UBICACIÓN Av Lasaeta 497, Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO 958997078 

EMAIL josebustosrecabarren@gmail.com 

 

NOMBRE JOSE LEONOR SAEZ SUPER 

DESCRIPCIÓN Emprendedor se dedica hace más de 15 años a la carpintería, construyendo y 
reparando casas. Su equipo lo constituyen dos carpinteros. No está 
formalizado. 

CLIENTES Público en general. 

UBICACIÓN Democracia n° 1359, Coronel 

CONTACTO 975886028 LIZBETH 959797446 

EMAIL lizconstanzaqs21@gmail.com 

 

NOMBRE JOSE MANUEL CHAPARRO ESCOBAR 

DESCRIPCIÓN Emprendedor proyecta retirarse de la pesca y dedicarse a la carpintería, donde 
tiene experiencia de varios años elaborando diferentes muebles y arreglos de 
casas. No está formalizado. 

CLIENTES Actualmente sus clientes son familiares. 

UBICACIÓN Pasaje Esperanza 16 Población Berta, Coronel 

CONTACTO 976835768 

EMAIL josechaparrolukas@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOMBRE JOSE RICARDO CIFUENTES RODRIGUEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedor está proyectando nuevo negocio de o arriendo de equipos y 
herramientas para la construcción. No tiene experiencia previa y no está 
formalizado. 

CLIENTES Público en general. 

UBICACIÓN Basterrechea #525, Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO 985938192 

EMAIL kmontecinos.s@gmail.com 

 



NOMBRE JOSE SAMUEL SALDIAS ITURRA 

DESCRIPCIÓN Emprendedor presta el servicio de construcción de obras menores a empresas 
constructoras (pavimentación, soleras, veredas, etc) y a particulares (edifica 
casas completas y hace baños y ampliaciones). Tiene una experiencia de 30 
años trabajando fuera de la temporada de pesca en invierno. Está formalizado. 

CLIENTES Público en general. 

UBICACIÓN Minero Omar Venegas Villarroel 3, 1162, La Peña 2, Coronel 

CONTACTO 948645810 

EMAIL josaldias@live.com 

 

 

 

 

 

 

  

NOMBRE JUAN ANTONIO CANALES JARA 

DESCRIPCIÓN Emprendedor se dedica a la construcción y venta de puertas y ventanas de 
aluminio y estructuras de metal 
como rejas, portones, etc. Tiene experiencia de más de 10 años trabajando 
fuera de la temporada de pesca. No está formalizado. 

CLIENTES Sus clientes son generalmente dueños de casa de su barrio. 

UBICACIÓN Pedro Aguirre Cerda 465, Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO 973930769 

EMAIL canalesjuan948@gmail.com 

 

NOMBRE JUAN CARLOS VERA URIBE 

DESCRIPCIÓN Emprendedor quiere iniciar un negocio de carpintería ofreciendo 
principalmente el servicio de ampliaciones de viviendas. Actualmente es 
ayudante de maestro. Se encuentra en proceso de formalización 

CLIENTES Público en general. 

UBICACIÓN Luis Pincheiras Llanos 3328 Gabriela Mistral, Coronel 

CONTACTO 947478944 

EMAIL melondelpuerto008@gmail.com 

 

 

 

 



 

 

 

NOMBRE JUAN DOMINGO PARRA CALBUL 

DESCRIPCIÓN Emprendedor se dedica a la construcción de estructuras metálicas tales como 
portones, cercos, garages, ventanas y puertas de aluminio, y reparaciones con 
soldadura. Tiene más de 20 años de experiencia trabajando en este rubro en 
sus tiempos libres . No está formalizado. 

CLIENTES Público en general. 

UBICACIÓN Pje Llullaillaco 1305, Jorge Alessandri, Coronel 

CONTACTO 996296236 

EMAIL juan.parra.calbul@gmail.com 

 

NOMBRE LEONEL SEGUNDO SARAVIA AVILES 

DESCRIPCIÓN Emprendedor trabaja a pedido en protección y ampliación de casas 
particulares, a través de trabajos de carpintería y especialmente soldaduría. 
Comunmente presto sus servicios a una empresa contratista. No está 
formalizado. 

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Los Tamarugos 3554 Lagunilla Iii, Coronel 

CONTACTO 995269635 

EMAIL - 

 

NOMBRE LUIS ALBERTO LARA RIFFO 

DESCRIPCIÓN Emprendedor posee negocio de fabricación de pastecas, pangas y amantillo 
para la reparación y fabricación de embarcaciones. El negocio tiene una 
antigüedad de 10 años y está formalizado. 

CLIENTES En general son armadores dueños de embarcaciones de Coronel y comunas 
aledañas. 

UBICACIÓN CALLE 21 DE MAYO, BLOCK A DEPARTAMENTO 223, CORONEL 

CONTACTO 976360102 

EMAIL llara6211@gmail.com 

 

NOMBRE SEBASTIAN IGNACIO MATAMALA MILLAN 

DESCRIPCIÓN Emprendedor posee negocio que consiste en el mantenimiento de pangas, 
anillas y otras partes metálicas de lanchas. No está formalizado. 

CLIENTES En general son armadores dueños de embarcaciones de Coronel y comunas 
aledañas. 

UBICACIÓN Pedro Arias 120, Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO 997688517 

EMAIL smatamala9@gmail.com 

 



NOMBRE MAURO RODRIGO REBOLLEDO FUENTES  

DESCRIPCIÓN El emprendimiento trata de la construcción de viviendas, como así también 
ampliaciones, agregados o terrazas con quinchos o rejas de estructura 
metálica. Emprendimiento creado post terremoto, desde entonces trabajando 
de manera ininterrumpida. 

CLIENTES Público en general. 

UBICACIÓN Trabaja donde requieran sus servicios, ya sea dentro o fuera de la Comuna. 

CONTACTO 975745785 

EMAIL Mauro_rebolledo@hotmail.com  

 

NOMBRE LUIS EMILIO MARTINEZ MARTINEZ                                                       

DESCRIPCIÓN Emprendedor que dedica dos meses del año a la Pesca Artesanal y el resto de 
los meses los dedica a trabajar en carpintería, lleva 10 años en este rubro.                                              

CLIENTES Generalmente les realiza trabajos a colegas de la pesca, pero también acude a 
quien necesite de sus servicios. 

UBICACIÓN Trabaja en donde soliciten de sus servicios. 

CONTACTO 992532140 

EMAIL luisemliomm@gmail.com  

 

NOMBRE LUIS ENRIQUE SAAVEDRA NOVA                                          

DESCRIPCIÓN Luis desea partir con este emprendimiento, con experiencia en carpintería, 
albañilería y soldadura.  No tiene un registro de ventas ni antigüedad, ya que 
es un emprendimiento nuevo, a pesar que tiene experiencia en el rubro. 

CLIENTES Público en general. 

UBICACIÓN Los trabajos los desempeñaría en Caleta Lo Rojas, en toda la comuna y donde 
requieran de sus servicios.  

CONTACTO 940839037 

EMAIL karensaavedra1998@gmail.com  

 

NOMBRE LUIS HUMBERTO VILLAGRAN SAEZ           

DESCRIPCIÓN Emprendimiento dedicado a la albañilería en donde desarrolla trabajos como 
reparación de techos, instalación de puertas y cerámicos, pavimentación de 
piso, reparación de viviendas en general.  Entre los productos y servicios 
entregados, se encuentran: reparaciones por fugas de agua, aislamiento 
acústico y térmico de viviendas y locales entre otros, el monto a cobrar va 
entre los $15.000 la hora y $60.000 el día dependiendo la complejidad del 
trabajo. 

CLIENTES Público en general. 

UBICACIÓN Trabaja en su domicilio, Las camelias N° 7, Playa Negra, Coronel, y donde 
requieran de sus servicios.  

CONTACTO 994425006 

EMAIL lvillagran414@gmail.com  

 

NOMBRE LUIS SAQUEO VALENZUELA GARRIDO                               

mailto:Mauro_rebolledo@hotmail.com
mailto:luisemliomm@gmail.com
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DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a realizar trabajos de revestimiento con cerámico, 
porcelanato y albañilería. Trabaja en forma independiente, con 5 años de 
antigüedad dedicando a este rubro. 

CLIENTES Público en general. 

UBICACIÓN Trabaja en su domicilio, Calle Minero Estolfio Ceballos Mella ·#1326 LA Peña 
Coronel y en donde requieran de sus servicios.  

CONTACTO 930293283 

EMAIL ninoskadane01@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOMBRE MANUEL ARTURO GUTIERREZ ABURTO                                      

DESCRIPCIÓN En sus tiempos sin trabajar en la pesca se dedica a trabajar haciendo muebles 
pequeños a medida, como repisas ($20.000/un), esquineros ($15.000/un), 
maceteros ($12.000/un) con maderas recicladas. Esto emprendimiento nació 
hace 2 años. 

CLIENTES Público en general. 

UBICACIÓN Trabaja en su domicilio, Calle Bastarrechea 364, Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO 994382289 

EMAIL manuel.gutierrez.aburto@gmail.com   

 

NOMBRE MANUEL DEL TRANSITO AHUMADA ARAYA                         

DESCRIPCIÓN Emprendimiento que trata de una carpintería, con la fabricación y reparación 
de muebles. Trabajo que realiza hace 4 años.  

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Trabaja en su domicilio, Calle minero Ismael Escalona Ávila #1543, Coronel. 

CONTACTO 981669444 - 965748262 

EMAIL manuelzaloahumada@gmail.com  

 

NOMBRE MOISES HERRERA CARRILLO 

DESCRIPCIÓN Pequeño negocio consiste en la fabricación de todo tipo de muebles de cocina, 
closet, walking closet y todo tipo de muebles. 

CLIENTES El grupo de clientes son familias numerosas, quienes habitan un nuevo 
espacio, además, personas que necesitan una remodelación de su hogar. 

mailto:ninoskadane01@gmail.com
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UBICACIÓN las circas 1599 Chile 

CONTACTO 975239967 

EMAIL moises.e.mhc@gmail.com 

 

NOMBRE PEDRO NEIRA ESCOBAR 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento dedicado a la elaboración de estructuras metálicas 
industriales y domiciliarias, con ocho meses de funcionamiento informal.  

CLIENTES Generando mejoramientos industriales y fachadas - particulares - empresas 

UBICACIÓN Pasaje Rio Limari 2044 Chile 

CONTACTO 992835431 

EMAIL NEIRAANDRESESCOBAR@GMAIL.COM 

 

NOMBRE MARIO MUÑOZ CISTERNA 

DESCRIPCIÓN Emprendedor cuyo negocio se trata de realizar construcciones o reparaciones 
en carpintería, un poco de albañilería, también soldadura como portones en 
fierro, protecciones de ventanas, entre otros. Sin embargo, mi fuerte son las 
construcciones de madera, como cierre de estacionamiento, ampliaciones, 
garage, entre otros.  

CLIENTES Mis clientes son principalmente vecinos y conocidos también público general, 
porque las mismas personas me van recomendando 

UBICACIÓN San Jorge 424 Cerro Obligado, Coronel. 

CONTACTO 967006343 

EMAIL Marilynespinozadelprado29@gmail.com 

 

NOMBRE MARIO HERMOSILLA GFOMEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedor quien trabaja en la pesca y cuando termina la temporada se 
dedica a realizar trabajos de soldadura, a lo largo de 15 años lleva trabajando 
en el rubro. 

CLIENTES Actualmente realiza trabajos a colegas en la caleta, también a publico quienes 
lo han recomendado. 

UBICACIÓN Pedro Arias 477 - B Lo Rojas, Coronel. 

CONTACTO 976823281 

EMAIL Johanna.20001@gmail.com 

 

NOMBRE OSCAR MORALES BENAVIDES 

DESCRIPCIÓN Hace aproximadamente 5 años realizando trabajos obras menores, ya sea 
reparando casas, sedes sociales, piscinas quinchos. Ayudantes 2 personas. 

CLIENTES Público en general y según recomendación  

UBICACIÓN Pedro arias 477 - Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO +56974998423 

EMAIL oscarmb7@gmail.com 

 



NOMBRE PATRICIO EDUARDO TOLEDO ALARCON 

DESCRIPCIÓN Emprendedor quien lleva años trabajando en la pesca artesanal y cuando 
termina la temporada se dedica a hacer trabajos de carpinteria. 

CLIENTES Público en general a recomendación 

UBICACIÓN san jorge 491 Cº Obligado Coronel 

CONTACTO 947511799 

EMAIL Patitotoledo66@gmail.com 

 

NOMBRE ROBERTO MARCELO MENDOZA VEJAR 

DESCRIPCIÓN Actualmente este pescador artesanal trabaja esporádicamente como maestro 
albañil y carpintero, llevando 10 años de antigüedad desempeñando este 
oficio, en situaciones compañeros de pesca le mandan a hacer trabajos o 
realizar trabajos en la embarcación, 

CLIENTES Público en general por recomendación 

UBICACIÓN Pasaje Abelardo Silva 568 Villa Louta, Coronel. 

CONTACTO 989686027 

EMAIL Camila.fran.mendoza@gmail.com 

 

NOMBRE ORLANDO PEÑA TAPIA 
CARPINTERIA Y MUEBLES PEÑA 

DESCRIPCIÓN Emprendedor con más de 10 años de experiencia en el área, se dedica a la 
fabricación y reparación de muebles según la necesidad de sus clientes, 
agenda horas de trabajo.  

CLIENTES Familias coronelinas de diversos sectores.  

UBICACIÓN Ignacio Oñate nº 1601, Pobl. Pablo Neruda 2, Coronel. (dirección particular) 

CONTACTO 961272415 

EMAIL Orlandopenatapia08@gmail.com 

 

NOMBRE RAFAEL CARRILLO CID  
SOLTEC  

DESCRIPCIÓN Emprendedor con doce años de experiencia en el área de la construcción, se 
dedica a la reparación y construcción de estructuras metálicas. Agenda sus 
servicios con previa coordinación. 

CLIENTES Familias y empresas coronelinas. 

UBICACIÓN Tucapel 202, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 958941745 

EMAIL mcarrillocid@gmail.com 

 

NOMBRE RAMÓN ESPARZA POBLETE 
FABRICACIÓN DE MUEBLES RAMÓN 

DESCRIPCIÓN Pequeño emprendedor con un año de funcionamiento de forma 
independiente. Realiza todo tipo de reparación y fabricación de muebles. 

CLIENTES Público en general. 

UBICACIÓN San alberto 467, Coronel (dirección particular) 

mailto:Orlandopenatapia08@gmail.com


CONTACTO 998100039 

EMAIL Miguelomaragarivas@gmail.com 

 

NOMBRE RICARDO ESPINOZA VÁSQUEZ 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 

DESCRIPCIÓN Emprendedor con cinco años de experiencia en el rubro de la construcción y 
venta de estructura metálicas tales como portones, marcos de ventana y 
reparaciones. Los precios son variables y dependen de la dimensión del 
trabajo y su complejidad.  

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Teniente Merino 627b, Lo Rojas, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 935321287 

EMAIL picaronsierraelcolo@gmail.com 

 

NOMBRE ROBERTO RODRÍGUEZ BASCUÑÁN 
CARPINTERÍA ALEXIS 

DESCRIPCIÓN Emprendedor enfocado en actividades de carpintería en general, fabrica 
diversos tipos de muebles, realiza ampliaciones en domicilios, reparaciones de 
techumbres; entre otros.  

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Los chiflones # 1085 Peña 2 Coronel. (dirección particular) 

CONTACTO 9 8883 0739 

EMAIL Ale.matacurie@gmail.com 

 

NOMBRE ROBERTO LEIVA AGUAYO 
REPARACIONES ESTRUCTURALES EN METAL 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado hace 10 años a realizar trabajos de soldadura, 
reparaciones a embarcaciones, protecciones; etc; sus precios varían de 
acuerdo al trabajo realizado previa coordinación.  

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Minero pedro huerta 2336, la Peña, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 967534231 

EMAIL rleivaaguayo@gmail.com 

 

NOMBRE ROBIN VERGARA VELÁSQUEZ 
FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado hace 5 años a realizar trabajos de soldaduras, 
reparaciones, protecciones, etc; sus precios varían según el trabajo realizado.  

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Av Carlos Prat 113 Lo Rojas, Coronel. (dirección particular) 

CONTACTO 952352605 

EMAIL vergararobin196@gmail.com 

 



NOMBRE SCARLETH SANHUEZA FERNÁNDEZ 
OBRAS CIVILES MENORES M Y S 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento familiar con un año de vigencia, realizan obras civiles 
menores, como construcciones básicas, carpintería, instalación de cerámicas, 
remodelación y ampliación de casas; entre otros servicios ocasionales según la 
necesidad del cliente.  

CLIENTES Público en general. 
Ofrecen sus servicios a través de RRSS.  

UBICACIÓN Pedro Arias n° 127 Lo Rojas, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 931389842 

EMAIL scarlethsanhuezaf@gmail.com 

 

NOMBRE SERGIO VELOSO SOTO 
MUEBLERIA JIREH 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la fabricación de muebles rústicos y elaborados en 
melamina, actividad desarrollada hace seis meses con de alta demanda. 
Realiza trabajos en madera cepillada barnizada, envejecida y en melamina, 
además de servicios de armado de muebles, los precios fluctúan entre los 
10.000 y los 200.000 aproximadamente.  

CLIENTES Público en general. 
Agenda pedidos previa coordinación.  

UBICACIÓN San Eduardo n°428, Cerro Obligado, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 976809038 

EMAIL davelosotoledo@gmail.com 

 

NOMBRE SILES JAIME TORRES TORRES 
MUEBLERÍA TORRES 

DESCRIPCIÓN Pescador artesanal, con pequeño emprendimiento en taller de mueblería hace 
ocho años. Realiza muebles de cocina, roperos, closet, cómodas, rejas de 
protección, entre otras actividades a solicitud del cliente.  
Trabaja con agenda previa y se moviliza a los domicilios de los clientes si fuese 
necesario.  

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Sergio Pichott 1311 Pablo Neruda IV, Coronel. (dirección particular) 

CONTACTO 993322764 

EMAIL jtorrestorres57@gmail.com 

 

NOMBRE VÍCTOR ESPINOZA VÁSQUEZ 
MUEBLERÍA CATALINA 

DESCRIPCIÓN Mueblería de madera artesanal, se dedica a la elaboración de roperos, 
muebles colgantes, cocina americana, camas, mesas, sillas, lámparas y otros 
artículos hechos de madera, según la necesidad de cada cliente.  
Realiza pedidos especiales previa coordinación, cuenta con reparto a 
domicilio.  



CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Lincoyan n°464, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 978283456 

EMAIL vittokito05@gmail.com 

 

 



Catálogo Productos y Servicios de Comunidades de Coronel 

Emprendedores Fondo de Desarrollo para la Pesca Artesanal de Coronel 1° Llamado. 

Rubro: Enseñanza 

NOMBRE BENJAMIN MATIAS GUTIERREZ FRITZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedor, es preparador físico de universidad Santo Tomas, titulado en 
2019, con experiencia laboral en gimnasios y talleres deportivos de colegios 
municipales y entrenamientos a serie infantil del club Unión Marítima de la 
caleta Lo Rojas entre los años 2017-2019. Benjamín trabaja con Rodrigo 
Alejandro Bustamante Plaza también de la comuna de coronel, estudiante de 
pedagogía en educación física (4to año) universidad de concepción, con 
experiencia anterior en escuela de fútbol del club Lota Schwager. Este 
emprendimiento es una Escuela de fútbol de carácter formativa y recreativa. 
Comenzó en abril de 2019 y están en constante crecimiento. Son 2 profesores 
a cargo de series sub 8, 10, 12 y 15, dedicándose a las mejoras en los aspectos 
deportivos y también educacionales de los niños, llevando una planificación 
estructurada en pleno beneficio de cada uno de ellos y sus apoderados. 

CLIENTES Los clientes son jóvenes de la comuna de coronel y alrededores con interés en 
aprender y perfeccionarse en el fútbol. 

UBICACIÓN La Zaeta #476 Los Rojas, Coronel Chile 

CONTACTO 940750715 

EMAIL fritzbenjaminmatias@gmail.com 

 

NOMBRE HERMAN EDGARDO CEBALLOS FERNANDEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedor creador de Academia Fut Training. Ofrece servicios de 
educación deportiva a jóvenes de la comuna de coronel. 
 

CLIENTES Jóvenes con motivación e interés en actividades deportivas. 

UBICACIÓN Población Frank Mardones Calle rio Huaqui 01079, Coronel.  

CONTACTO 961428955 

EMAIL hceballos1988@gmail.com 

 

NOMBRE LESLIE NATALIE RAMOS GONZALEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora tiene un centro de formación de estilistas profesionales 
dedicados a la estética, especialmente dirigido a jóvenes en riesgo social por 
consumo de drogas. Se encuentra formalizada. 

CLIENTES Principalmente mujeres jóvenes y adultas. 

UBICACIÓN ANICETOS MARTINEZ 777, CORONEL 

CONTACTO 979525204 - WASAP 954487596 

EMAIL leslienatalieramosg@gmail.com 

 

NOMBRE NOLDA MAGDALENA DURAN SAN MARTIN  

DESCRIPCIÓN Debido a que muchas personas no tienen el conocimiento de ciertas 
asignaturas o el tiempo para apoyar a sus hijos en sus estudios, esta 



emprendedora les ofrece sus servicios, potenciando a los niños en las 
asignaturas que estén débiles.  
Por lo que este Emprendimiento está dedicado a hacer clases particulares en 
su domicilio, de diferentes asignaturas, ya sea de enseñanza básica o media. 
Esta profesión la desempaña hace ya 5 años y actualmente tiene 5 alumnos 
que está atendiendo en su casa. Cobra $6.000 por hora de clases, teniendo 5 
horas de clases semanales por alumno.  

CLIENTES Sus clientes son todos los padres que necesiten apoyo en la enseñanza de sus 
hijos, y el rango de edad de sus alumnos es de los 6 hasta los 17 años. 

UBICACIÓN En su domicilio, Calle Jorge rojas 481, Lo Rojas, Coronel. 

CONTACTO 975132827 

EMAIL noldaduran@gmail.com  

 

mailto:noldaduran@gmail.com


Catálogo Productos y Servicios de Comunidades de Coronel 
 

Emprendedores Fondo de Desarrollo para la Pesca Artesanal de Coronel 1° Llamado. 
Rubro: Lavandería 

 

NOMBRE ALEJANDRA PAOLA OÑATE LOPEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro de lavandería, cobertores y frazadas, entre 
otras prendas. 

CLIENTES Público en general  

UBICACIÓN Basterrechea #543 Lo Rojas, Coronel Chile 

CONTACTO 985403103 

EMAIL fit.style543@gmail.com 

 

NOMBRE ALICIA DEL CARMEN CAMPOS CATRIMAN 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro de Lavandería desde hace 10 años. Ofrece 
servicio de lavado de cobertores, plumones, cubrecamas, frazadas y alfombras. 

CLIENTES Los clientes son personas de la Caleta Lo rojas. 

UBICACIÓN Lazaeta 444 Lo Rojas Coronel Chile 

CONTACTO 945991713 

EMAIL caritoesperanza33@gmail.com 

 

NOMBRE ANA MARIA NEIRA CHAPARRO 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro de Lavandería. Ofrece servicio de lavado de 
cobertores, sábanas, alfombras.  

CLIENTES Clientes son personas principalmente del barrio y alrededores dentro de la 
comuna de coronel. 

UBICACIÓN Central 431, Cerro Obligado, Coronel, Chile 

CONTACTO 936111275 

EMAIL anitachap.n@gmail.com 

 

NOMBRE CARMEN CONCHA AYALA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a ofrecer servicio de lavandería de cobertores, frazadas, 
etc. Realiza este emprendimiento hace más de 2 años, siendo preferida por 
entregar un buen servicio. 

CLIENTES Los clientes son vecinos del sector principalmente. 

UBICACIÓN Pedro arias 446 lo Rojas Chile 

CONTACTO 9 9292 3782 

EMAIL Karensaavedra1998@gmail.com 

 
 
 

NOMBRE JOAN BASCOURT MONTECINO  

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado al negocio de lavado de ropa y cubrecamas, su negocio 
está en proceso de ser formalizado. 

CLIENTES Sus clientes son principalmente familias del sector. 

UBICACIÓN Estero lagunillas 2699 depto 23 martiles del carbón, Coronel.  



CONTACTO 977540136 

EMAIL juanbascourtmontecino1@gmail.com 

 

NOMBRE EDELMIRA GALLARDO SÁNCHEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora que trabaja hace 9 meses en la actividad de servicios de lavado 
de ropa, cobertores, cubrecamas, etc. Realiza el servicio a domicilio. Con este 
fondo pretende mejorar la infraestructura para su negocio. No está formalizada.  

CLIENTES Vecinos del sector. 

UBICACIÓN Cerro juncal chico #409 Coronel 

CONTACTO 948869686 

EMAIL seba.rojasg12@gmail.com 

 

NOMBRE ELINA MARTÍNEZ ULLOA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al servicio de lavado de ropa, cobertores, frazadas, 
alfombras. Lleva 8 meses en este negocio y aún no está formalizada. 

CLIENTES Vecinos del sector 

UBICACIÓN Pasaje Wangulen 417 Huertos Familiares 

CONTACTO 998673412 

EMAIL ulloaelina@hotmail.com 

 

NOMBRE ELIZABETH MUÑOZ MILLAMAN  

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada hace 2 años al servicio de lavado de ropa, cobertores, 
alfombras. Su negocio no está formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector.  

UBICACIÓN Vicente Huidobro 2841, depto 0000, Villa Bicentenario, Coronel 

CONTACTO 975761800 

EMAIL munozelizabethalejandra@gmail.com 

 

NOMBRE GLADYS MORALES MONTES 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al servicio de lavado de ropa, frazadas, cobertores, 
entre otros. Trabaja sola, con este fondo mejorará su equipamiento para lograr 
un mayor nivel de ventas. Su negocio no está formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector. 

UBICACIÓN los chiflones #1085, Coronel 

CONTACTO 958868717 

EMAIL cristopher.gonzalez1901@alumnos.ubiobio.cl 

 

NOMBRE CLEMENTINA GRANDON MENA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada hace muchos años al servicio de lavado y planchado, 
con este emprendimiento mejorará su equipamiento para poder aumentar sus 
ingresos. Su negocio no está formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector 

UBICACIÓN henry dionisio leal torres 1000 nuevo esfuerzo coronel 

CONTACTO +56979373595 

EMAIL alondrastefanilealpastene@gmail.com 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE GRICELDA GUILLERMINA MUÑOZ RUIZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora tiene 4 años de experiencia en el  servicio de lavado y planchado 
de cobertores, sábanas, cortinas y ropa en general. No está formalizada 

CLIENTES Clientes son adultos, hombres y mujeres, principalmente de Lo Rojas 

UBICACIÓN Jorge Rojas 540, Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO 956871271 - 987958674 

EMAIL marielitajimenez35@gmail.com 

 

NOMBRE IRENE DEL CARMEN DIAZ ANDRADES 

DESCRIPCIÓN Emprendedora tiene 7 años de experiencia en lavandería que funciona en su 
domicilio particular. Los servicios que realiza son principalmente lavado de 
cobertores, frazadas, manteles, sabanas y toallas. No está formalizada. 

CLIENTES Principales clientes son vecinos del sector donde reside.  

UBICACIÓN TUCAPEL 202, CORONEL 

CONTACTO 974192764 

EMAIL elodiasepulvedadiaz@gmail.com 

 

NOMBRE JACQUELIN MARIA PEÑA ORTEGA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora ofrece el servicio de lavandería de alfombras y cobertores desde 
su domicilio, y cuenta con una experiencia de 1 año. Se encuentra formalizada. 

CLIENTES Vecinas/os del sector donde reside. 

UBICACIÓN JOSE SANTOS OSSA 1726, CORONEL 

CONTACTO 993671592 

EMAIL jacquelinortega733@gmail.com 

 

NOMBRE LAURA ANDREA MILLAMAN CURIHUINCA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora tiene un negocio de lavado de tapices, cubrecamas, alfombras de 
piso fijas y movibles, paredes, techos, saca moho de canaletas y realiza 
tratamiento de pisos. Tiene más de 2 años de experiencia. Entrega su número de 
teléfono por redes sociales y la llaman para agendar los trabajos. No está 
formalizada. 

CLIENTES Sus principales clientes son de la zona. 

UBICACIÓN PASAJE KUYEN 396 LOS MOLINEROS, CORONEL 

CONTACTO 946780730 

EMAIL JACOBJEANCARLOS7@HOTMAIL.COM 

 



NOMBRE NIEVES DEL CARMEN RIFFO FUENTES 

DESCRIPCIÓN Emprendedora ha dado, durante toda su vida adulta, el servicio de lavandería, 
secado y planchado. No se encuentra formalizada. 

CLIENTES Vecinas/os del sector donde reside. 

UBICACIÓN CARRASCO 351, LO ROJAS, CORONEL 

CONTACTO 956871271 

EMAIL marielitajimenez35@gmail.com 

 

NOMBRE  MARCO ANTONIO BASCOURT MONTECINO (No Formalizado) 

DESCRIPCIÓN Emprendedor que se dedica al lavado de ropa en su domicilio, emprendimiento 
que desempeña junto a su pareja, los precios solicitados por sus servicios son 
variados.  

CLIENTES Vecinas/os del sector donde reside. 

UBICACIÓN Este emprendimiento lo desarrolla en su domicilio. Pasaje San Andrés 450 
Cerro Obligado Coronel. 

CONTACTO 965911186 

EMAIL marcobascourt.m@gmail.com  

 

NOMBRE MARCELA ARAYA VENEGAS                                           

DESCRIPCIÓN Emprendimiento dedicado al lavado de cobertores, frazadas alfombras, etc., con 
6 años de experiencia en el rubro, trabajo que desempeña junto a una hija. En la 
semana lava 3 cobertores, 2 alfombras y 3 frazadas.  

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside.  

UBICACIÓN Trabaja en su domicilio, Calle Teniente merino #607 Los Roja Coronel 

CONTACTO 992670240 

EMAIL millaray.martinez33@gmail.com  

 

NOMBRE MARCELA PILAR CALVO MUÑOZ                 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento de lavandería. Su trabajo consiste en el lavado de plumones, 
con un valor $3.000, cobertores $5.000, frazadas $2.500, sábanas $1.500. 
 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside  

UBICACIÓN Trabaja en su domicilio, Calle Neftalí Reyes #754, Nuevo Amanecer. 

CONTACTO 938717412 

EMAIL calvomunozmarcela3@gmail.com  

 

NOMBRE MARIA ANGELICA REYES CONTRERAS                         

DESCRIPCIÓN Emprendimiento que trata del lavado de cobertores, sabanas, alfombras, trabajo 
que desarrollo junto a una hermana, 2 a 3 veces a la semana.  

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside.  

UBICACIÓN Trabaja en su domicilio, Calle Rio Salado 982, Nuevo Horizonte, Yobilo 2, 
Coronel. 

CONTACTO 996563292 

EMAIL mariac.reyez@gmail.com  

 

NOMBRE MARIA CATALINA CONTRERAS MUÑOZ            

DESCRIPCIÓN Emprendimiento de lavandería en su domicilio.  

mailto:marcobascourt.m@gmail.com
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CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside.  

UBICACIÓN Trabaja en su domicilio, Pasaje Martina Barros Borgoño #678 coronel 

CONTACTO 941882383 

EMAIL nayade.garcia@virginiogomez.cl  

 

NOMBRE MARIA EUGENIA JARPA SILVA                                    

DESCRIPCIÓN Emprendimiento de lavandería en su domicilio.  

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN ---- 

CONTACTO 999357572 

EMAIL mcrj96@hotmail.com  

 

NOMBRE MARIA GLADYS CISTERNA GOMEZ   

DESCRIPCIÓN Su idea de negocio es contar con un servicio de lavandería en su domicilio, 
dedicado al lavado de todo tipo de productos del hogar como frazadas, 
cobertores, plumones, cortinas, entre otros. 

CLIENTES Vecinos/as del sector. 

UBICACIÓN Su domicilio. Calle Tucapel #494 Coronel. 

CONTACTO 961474959 

EMAIL adly.dlaguarda@gmail.com  

 
 

NOMBRE RITA CURIHUINCA HUENCHUN 

DESCRIPCIÓN Idea de negocio para instalar una lavandería/lavaseco en el sector donde vive.  

CLIENTES El servicio que prestaré es de gran ayuda para las personas que necesitan lavar 
cobertores, frazadas, ropa delicada, etc. 

UBICACIÓN Cau Cau 422, Los Huertos, Coronel Chile 

CONTACTO 957432773 

EMAIL Idaliasilva986@gmail.com 

 

NOMBRE MARILINDA VALDEBENITO ARANEDA 

DESCRIPCIÓN Pequeño negocio dedicado al lavado de vestuario. La ropa y se entrega limpia, 
seca y planchada. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside.  

UBICACIÓN San Andrés 460, Cerro Obligado, Coronel. 

CONTACTO 443031187 

EMAIL marcobascourt11222405@gmail.com 

 

NOMBRE MATILDE GONZALEZ RIVERA 

DESCRIPCIÓN Lavandería y secado de cobertores, plumones y frazadas. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside.  

UBICACIÓN Pasaje Peatonal 6 # 256, Lo Rojas, Coronel Chile 

CONTACTO 968021859 

EMAIL romiymaeco@gmail.com 
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NOMBRE MIRIAM NEIRA PARDO 

DESCRIPCIÓN Lavandería y secado de cobertores, plumones y frazadas. 

CLIENTES Algunas personas no disponen de lavadoras aptas para este tipo de ropa  

UBICACIÓN Juan Mackay 400, Coronel 

CONTACTO 958267093 

EMAIL cynthia.riffo.1990@gmail.com 

 

NOMBRE MERCEDES REYES CONTRERAS 

DESCRIPCIÓN 5 años trabajando en lavado de cobertores, frazadas y alfombras. 

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Teniente Merino 645 Lo Rojas Coronel 

CONTACTO 987815228 

EMAIL mercedes.reyes.contreras@gmail.com 

 

NOMBRE NICOLE STEPHANIE MARTINEZ ARAYA 

DESCRIPCIÓN 5 años trabajando en lavado de cobertores, frazadas, alfombras etc. 

CLIENTES mis clientes son hombre, mujeres de 20 años hacía arriba. 

UBICACIÓN Marcelino Erices Paredes 451 Block B Dp 404, Coronel Chile 

CONTACTO 945135076 

EMAIL nicol.martinez1312@gmail.com 

 

NOMBRE NORMA MONSALVE HERRERA 

DESCRIPCIÓN Pequeño negocio dedicado al lavado de ropa de cama, incluye el servicio de 
planchado.  

CLIENTES Mis servicios solucionan la necesidad de mis clientes de contar con un servicio 
de lavado y planchado, muy útil para trabajadores de empresas, faenas, clientes 
de ambos sexos, y principalmente adultos. 

UBICACIÓN Manuel Montt 0848 Casa #2 , Villa Mora, Coronel Chile 

CONTACTO 977207802 

EMAIL nmonsalveherrera@gmail.com 

 

NOMBRE ORFELINA ALEGRIA RIFFO 

DESCRIPCIÓN Mi emprendimiento consiste en servicios de lavado y secado de ropa en general, 
camisas, también cobertores, cortinas, etc. 

CLIENTES Entrego un servicio de lavado y planchado de ropa que soluciona y facilita esta 
tarea en el hogar y a personas que trabajan y tienen poco tiempo.  

UBICACIÓN Los Ulmos 3553 Lagunillas 3 Coronel Chile 

CONTACTO 974069946 

EMAIL orfelinaalegriariffo@gmail.com 

 



NOMBRE RUTH JARA RIVERA 

DESCRIPCIÓN Idea de negocio dedicado al lavado de frazadas, cobertores, plumones, ropa 
grande que no le quepa en una lavadora doméstica. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Pasaje Huasco 805 Yobilo II Coronel.  

CONTACTO 990867912 

EMAIL Milenavaldebenito1106@gmail.com 

 

NOMBRE ROSA BUSTOS SAN MARTÍN 
LAVANDERÍA IMPEKE 

DESCRIPCIÓN Negocio familiar que comenzó a desarrollarse en 2015, en Huertos Familiares 
atendida por su dueña.  
Lavandería se dedica al lavado, planchado de ropa de cama y vestuario en 
general, los precios varían según el tipo de prenda.  

CLIENTES Sus clientes son vecinos/as del sector donde vive.  

UBICACIÓN Psje Kuyem Nº 387 Pob. Huertos Familiares, Coronel. (dirección particular) 

CONTACTO 966359287 

EMAIL mariatorrezzz@gmail.com 

 

NOMBRE ROSA ELENA NEIRA PARDO 
VENTA DE HELADOS 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento iniciándose en el rubro de lavandería, lleva un año de 
funcionamiento informal, tomando pedidos para el lavado de ropa de cama y 
vestuario en general.  
Sus precios varían de acuerdo al tamaño de la prenda, y agenda pedidos de 
forma semanal.  

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside.  

UBICACIÓN Los litres n°1185, Convocado Santa elena, Coronel(dirección particular) 

CONTACTO 994659783 

EMAIL rneirapardo@gmail.com 

 

NOMBRE TERESA VÁSQUEZ CASTILLO 
LAVANDERÍA PILAR 

DESCRIPCIÓN Coronelina iniciándose con nueva idea de emprendimiento dedicada al lavado 
de cobertores, sábanas, ropa de cama en general y vestuario diario. 
Sus precios varían según el tamaño de la prenda.  

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside.  

UBICACIÓN Teniente Merino 627 Lo Rojas, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 979156848 

EMAIL richard.vasquezv@sansano.usm.cl 

 

NOMBRE XIMENA PAOLA MONTECINO VALDEBENITO 

mailto:mariatorrezzz@gmail.com


LAVANDERÍA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora y dueña de casa, se dedica esporádicamente al lavado de ropa de 
cama.  
Agenda horas para realizar el lavado de cobertores, frazadas, entre otras prendas 
y sus precios varían según el tamaño.   

CLIENTES Sus clientes son vecinos del sector y familiares  

UBICACIÓN Los Arándanos n°944 Población Nuevo Esfuerzo, Coronel.  (dirección particular) 

CONTACTO 937485049 

EMAIL ximenamontecino424@gmail.com 

 

NOMBRE XIMENA SALDIAS GARRIDO 
LAVANDERÍA AQUAMAN 

DESCRIPCIÓN Ximena, iniciándose con nueva idea de emprendimiento dedicada al lavado de 
ropa de cama en general y vestuario diario. 
Sus precios varían según el tamaño de la prenda. 

CLIENTES Vecinos/as del sector. 

UBICACIÓN Pasaje Luis Figueroa, Población Clotario Blest #341, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 948597826 

EMAIL ximenaivonnesg@gmail.com 

 

NOMBRE YARISSA MACHUCA MONTECINO 
LAVANDERÍA 

DESCRIPCIÓN Pequeño emprendimiento enfocado en el lavado de ropa de cama y otros 
textiles, con precios variables ya acordes con el mercado, según el tamaño de las 
prendas.  

CLIENTES Sus principales clientes son su vecinos y familiares.  

UBICACIÓN Calle Los Litres, Pasaje Las Codornices n°1100, Pobl. Santa Elena, Coronel.  

CONTACTO 977335576 

EMAIL yarissamachuca@gmail.com 

 

NOMBRE YOHANA AGUILAR REYES 
LAVANDERÍA 

DESCRIPCIÓN Pequeño emprendimiento iniciándose en el lavado de ropa de cama y vestuario 
en general, en domicilio particular.  
Los precios varían según el tamaño de la prenda. 

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Teniente merino 646 Lo Rojas, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 945877650 

EMAIL yohannaaguilar66@gmail.com 

 

NOMBRE YOLANDA ARAVENA ARAVENA 
LAVANDERÍA YOLANDA 



DESCRIPCIÓN Pequeño emprendimiento iniciándose en el lavado de ropa de cama y vestuario 
en general, en domicilio particular.  
Los precios varían según el tamaño de la prenda. 

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Basterrechea 455 Lo Rojas, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 984747907 

EMAIL - 

 



Catálogo Productos y Servicios de Comunidades de Coronel 

Emprendedores Fondo de Desarrollo para la Pesca Artesanal de Coronel 1° Llamado. 

Rubro: Mecánica Y Soldaduras 

NOMBRE ALAN FERNANDO ALEGRIA JIMENEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a mantención, soldadura de cortinas en empresas, 
fierradura y pintado y arreglos de embarcaciones. 

CLIENTES Los clientes son personas que tienen negocios, también particulares y dueños 
de embarcaciones de la comuna de coronel. 

UBICACIÓN Avenida Sur 439 Lo Rojas Coronel Chile 

CONTACTO 944584274 

EMAIL Alan_alegriaj@hotmail.com 

 

NOMBRE ALEXIS RUBEN FLORES GUZMAN 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado al rubro de mantención y mecánica general de 
embarcaciones.  

CLIENTES Los clientes corresponden a dueños de embarcaciones de coronel, lota, etc. 

UBICACIÓN Sebastián Acevedo 590, Salvador Allende, Coronel, Chile 

CONTACTO 991673926 

EMAIL Alexisfloresguzman74@gmail.com 

 

NOMBRE BELARMINO CHAMBLAS CARRASCO 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado al rubro de la soldadura. Ofrece servicios de 
fabricación de rejas, cercos, protecciones. Trabajos completos, reparaciones, 
etc. Tiene experiencia de más de 2 años. 

CLIENTES Clientes de toda la comuna de coronel y alrededores.  

UBICACIÓN Pasaje Santa Lucía 1100 Villa Doña Isidora, Coronel, Chile 

CONTACTO 9 9205 5760 

EMAIL Bely_mino@hotmail.com 

 

NOMBRE BERNARDO ALBERTO GRANDON VELOZO 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la fabricación de estructuras metálicas. Ofrece 
servicio de fabricación de protecciones, rejas, así también reparaciones. Tiene 
experiencia de más de 5 años. 

CLIENTES Los clientes son personas de toda la comuna, casas, recintos, empresas, etc. 

UBICACIÓN Pasaje Damasco 2265 Población Gabriela Mistral, Coronel, Chile 

CONTACTO 946337973 

EMAIL bernardograndonvelozo82@gmail.com 

 

NOMBRE CRISTIAN EDUARDO ORELLANA SANHUEZA 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado al rubro de la soldadura. Ofrece estructuras metálicas 
como protecciones de ventanas, cercos, portones. También entrega servicio 



de reparaciones. Esta actividad la realiza hace 2 años. 

CLIENTES Los clientes son de toda la comuna de coronel. 

UBICACIÓN Pedro Arias #120, Lo Rojas, coronel, Chile 

CONTACTO 950322761 

EMAIL cristianedu302929@gmail.com 

 

NOMBRE DIEGO SAEZ BUSTOS 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado hace 3 años a la mecánica automotriz, ofrece variados 
servicios como mecánica rápida, cambios de embrague, afinamiento, cambios 
de aceite, entre otros. 
Su negocio no está formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector. 

UBICACIÓN Alcalde Ramon Vega 1770 Pablo Neruda 1, Coronel 

CONTACTO 935320040 

EMAIL ehuenul27@gmail.com 

 

NOMBRE EDGARDO LARA RIFFO  

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado al servicio de soldadura para embarcaciones menores. 
Su negocio no está formalizado. 

CLIENTES Dueños de embarcaciones menores. 

UBICACIÓN Psj. Rosa Elena Bustos #812 Villa Los Alcaldes, Coronel 

CONTACTO 974597966 

EMAIL edgardolara242@gmail.com 

 

NOMBRE EDER SAAVERDRA CONCHA 

DESCRIPCIÓN Emprendedor que iniciará un nuevo negocio relacionado con el servicio de 
reparación de embarcaciones menores. Su negocio no está formalizado. 

CLIENTES Pescadores artesanales de la zona. 

UBICACIÓN PEDRO ARIAS 446 LO ROJAS, Coronel  

CONTACTO 944874311 

EMAIL kmontecinos.s@gmail.com 

 

NOMBRE EUGENIO PARRA VIDAL 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a los servicios de soldaduras, elaboración de todo tipo 
de estructuras metálicas como rejas, protecciones, portones, entre otros. 
Lleva 5 años desarrollando este negocio. No está formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector. 

UBICACIÓN San Cristobal 452 Cerrro Obligado Coronel 

CONTACTO 994788226 

EMAIL cristhin.95@gmail.com 

 

NOMBRE FRANCISCO TOLEDO LINCOLAO 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado hace 10 años al rubro de la soldadura, fabricando todo 



tipo de estructuras metálicas, realizando reparaciones a embarcaciones, entre 
otros. Su negocio no está formalizado  

CLIENTES Vecinos del sector, dueños de embarcaciones  

UBICACIÓN Condominio Villa Emanuel Sector La Ola. Coronel 

CONTACTO 959645098 

EMAIL toledofrncisco@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE JORGE WILLIAM VALDERRAMA CARO 

DESCRIPCIÓN Emprendedor es mecánico automotriz y de maquinaria pesada, con 
experiencia de más de 25 años. Actualmente se dedica a hacer reparaciones 
mecánicas, eléctricas, electrónicas y mantenciones. No está formalizado. 

CLIENTES Sus clientes son principalmente dueños de autos (particulares y taxis) y 
maquinaria, que por el tiempo que lleva trabajando ya son conocidos. 

UBICACIÓN Pasaje Volcán Michimahuida 2996, Población Jorge Alessandri, Coronel 

CONTACTO 963991691 

EMAIL jorgevalderrama582@gmail.com 

 

NOMBRE JOSE ADAN DURAN SILVA 

DESCRIPCIÓN Emprendedor tiene más de 4 años de experiencia en la elaboración de 
estructuras en aluminio para la confección de puertas, ventanas y shower de 
baño. No está formalizado. 

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Alvaro Santamaría Casa 60, Fundición, Lota 

CONTACTO 997678976 

EMAIL veronicamhe22@gmail.com 

 

 

 

 



 

 

 

NOMBRE MARCELO EUSEBIO ISLA RODRIGUEZ (Formalizado) 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la soldadura, (Estructuras metálicas). Rubro al cual 
se dedica hace 10 años aproximadamente. Su trabajo va desde la elaboración 
de cercos a protecciones metálicas. Trabaja en su casa y también hace trabajos 
a domicilio, cuando este lo requiere. 

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN En su domicilio, Los arándanos 944 Nuevo Esfuerzo, Coronel. 

CONTACTO 937485049 

EMAIL ximenamontecino424@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOMBRE MARCO ANTONIO MACHUCA SEPULVEDA (No Formalizado) 

DESCRIPCIÓN Lleva 3 años en el rubro de las estructuras metálicas, tiene un taller de 
soldaduras.  
Trabaja en su domicilio y también sale a terreno, en donde soliciten sus 
servicios.  

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Trabaja en su dirección particular, Calle Los Litres Pasaje Las Codornices #1100 
Santa Elena Coronel.  

CONTACTO 941742546 

EMAIL Marcoantoniomachuca.s@gmail.com  

 

NOMBRE LUIS ALFONSO SUAZO ESCOBAR (No Formalizado)                          

DESCRIPCIÓN Emprendedor, trabaja en estructuras metálicas y fierro forjado realizando 
trabajos tales como: Cercos metálicos, cadenas, pilares, entre otros. Tiene un 
año aproximado en el rubro.  

CLIENTES Público en general.  

mailto:ximenamontecino424@gmail.com
mailto:Marcoantoniomachuca.s@gmail.com


UBICACIÓN Trabaja en su domicilio, Calle San Pedro #79, Pueblo Hundido, Coronel.  

CONTACTO 988343052 

EMAIL sermaflex_lota@gmail.com  

 

NOMBRE PASCUAL FERNANDO VILLEGAS MORAGA 

DESCRIPCIÓN Su emprendimiento trata de tener otra opción laboral aparte de ser pescador 
artesanal. El tema de la soldaduría lo llevo hace dos años, hago protecciones 
metálicas, cercos, protecciones de ventanas, portones, entre otros. 

CLIENTES Publico en redes sociales 

UBICACIÓN Calle Mckay 140 Lo Rojas Coronel 

CONTACTO 997453994 

EMAIL pascualvillegaslp@gmail.com 

 

NOMBRE PATRICIO ALEJANDRO URRA PAREDES 

DESCRIPCIÓN Su negocio se trata de servicios de mecánica automotriz. Ofrece servicios de 
ajuste de motor, mantenciones preventivas, cambio de homocinéticas, etc. 
Trabaja en este negocio hace unos 10 años aprox. Trabaja con ayudante. 

CLIENTES  
Público en general 

UBICACIÓN Av Las Torres 2731 Villa Luz Lagunillas 2 Coronel Chile 

CONTACTO 987730626 

EMAIL Patriciourraparedes@gmail.com 

 

NOMBRE PETER JAIME SARZOZA AGUILERA 

DESCRIPCIÓN Emprendedor, trabaja muchos años haciendo trabajos de soldaduras en 
diferentes lugares de coronel, la maquina que tengo es muy antigua y pesada 
para trasladar, por ello que necesito adherir otra maquinaria a su produccion, 

CLIENTES Publico en general 

UBICACIÓN Cerro Murallon 304 Escuadron Sur Coronel Chile 

CONTACTO +56975852112 

EMAIL Oscarmb7@gmail.com 

 

mailto:sermaflex_lota@gmail.com


Catálogo Productos y Servicios de Comunidades de Coronel 
 

Emprendedores Fondo de Desarrollo para la Pesca Artesanal de Coronel 1° Llamado. 
Rubro: Pesca Y Ganadería  

 
 

NOMBRE ALONSO ANTONIO RIVERA TOLEDO 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado al rubro de compra venta de animales de ganado 
como porcinos y alimentos para uso animal.  

CLIENTES Clientes de la comuna de corone y alrededores. 

UBICACIÓN Curali S/ N, Coronel, Chile 

CONTACTO 986147327 

EMAIL priscilacavieres@gmail.com 

 

NOMBRE ARNOLDO RENE FERNANDEZ MOLINA 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado Al rubro de la pesca artesanal. Vende sardinas y 
pancoras (jaibas). 

CLIENTES Los clientes son personas de la comuna de coronel. 

UBICACIÓN Tres oriente 731, Pedro Aguirre Cerda, coronel, Chile 

CONTACTO 989599952 

EMAIL ------------- 

 
 

NOMBRE CARLOS ROBINSON BRAVO BASCHMANN 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la elaboración y comercialización de distintos tipos 
de ceviches de pescados y mariscos de la zona. Nuestros productos son 
ceviches de machas, salmón, jibia y mixto (que pueden cambiar según la 
disponibilidad de los ingredientes).  
Experiencia de un verano (del 2019) trabajando en este rubro, vendiendo en 
mi casa y entregando a domicilio.  

CLIENTES Los clientes son personas de la comuna de coronel principalmente y también 
turistas de diferentes zonas del país y extranjeros. 

UBICACIÓN Estero La Mora 951, Coronel Chile 

CONTACTO 990845197 

EMAIL carobravo.ar@gmail.com 

 

NOMBRE CARLOS SEGUNDO CARRASCO AVILA 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la extracción y venta de pescados y mariscos, todo 
muy fresco y sano. Esto lo realiza por décadas. 

CLIENTES Los clientes son personas de todo coronel, incluso alrededores. 

UBICACIÓN Estero La Mora # 2951 Lagunillas Verde2 Condominio 2 Casa 63 Coronel Chile 

CONTACTO 973039799 

EMAIL katy.carrasco.c@gmail.com 

 

NOMBRE CARLOS ANTOLIN SOLAR REYES 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado al rubro de la pesca artesanal, siendo buzo 



mariscador. Vende productos del mar frescos y de calidad. 

CLIENTES Los clientes son personas de la comuna de coronel que prefieren productos 
frescos y seguros para el consumo. 

UBICACIÓN Calle Marcelino Erices Paredes #451 Altos de Coronel, Block E Depto. 104 
Coronel.  

CONTACTO 9 46989462 

EMAIL carloss.solar@gmail.com 

 

NOMBRE DAVID ARIAS NUÑEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado hace 40 años a la pesca artesanal, con este fondo 
logró adquirir una nueva embarcación con la que mejorará su trabajo, extrae 
todo tipo de pescados y mariscos. 

CLIENTES Vecinos del sector, dueños de restoranes, clientes particulares que esperan su 
llegada en la orilla para comprar sus productos.  

UBICACIÓN Calle buena vista 2270 depto 24, Coronel. (dirección particular) 

CONTACTO 998091455 

EMAIL Carlosdaniel.26@hotmail.com 

 

NOMBRE CRISTINA PÉREZ CABEZAS  

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada hace más de 12 años a las labores pesqueras como 
recolectora de orilla de algas como luche y luga, trabaja junto a su familia en el 
sector de Lo Rojas. Su negocio no está formalizado. 

CLIENTES Personas que visitan la playa y vecinos de los alrededores. 

UBICACIÓN Av Sur 463 Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO 975461003 

EMAIL fugas-23@hotmail.com 

 

NOMBRE DANIEL SOLAR JARA 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado desde hace muchos años a las labores de pesca, 
buceando y extrayendo mariscos, vende sus productos en la Isla Santa María, 
con este fondo mejorará su implementación (equipos de buceo) para realizar 
su trabajo de mejor forma. Su negocio no está formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector de la Isla Santa María. 

UBICACIÓN Yacimiento mineral rio blanco 479, Coronel 

CONTACTO 941820704 

EMAIL dsolarjara@gmail.com 

 

NOMBRE DARLING GAYOSO MUÑOZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada hace más de 10 años a la pesca artesanal, junto a su 
esposo realizan esta labor y con este fondo mejorarán su equipamiento 
adquiriendo nuevas redes para la pesca de reineta. Su negocio no está 
formalizado.   

CLIENTES Vecinos del sector 

UBICACIÓN Calle Jerusalem #5 Villa Emanuel, Coronel 

CONTACTO 933244914 

EMAIL dbeatriz19@hotmail.com 

 



NOMBRE DAVID LINCOLAO ALARCÓN 

DESCRIPCIÓN Emprendedor que trabaja hace 10 años en el rubro de la pesca y en trabajos 
de soldadura de rejas y embarcaciones. Su negocio no está formalizado. 

CLIENTES Principalmente pescadores dueños de embarcaciones. 

UBICACIÓN Población Nuevo Amanecer Calle Agusto Dhalman N°251. Coronel 

CONTACTO 979010551 

EMAIL - 

 

NOMBRE DOMINGO FLORES YAÑEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la labor de buzo, para la recolección de mariscos. 
Con este fondo mejorará su equipamiento de buceo. Su negocio no está 
formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector, visitantes de las playas. 

UBICACIÓN Psj Pedro Prado 768, Nuevo Amanecer, Coronel 

CONTACTO 971205529 

EMAIL domieliflores@gmail.com 

 

NOMBRE EDUARDO DURÁN REYES 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la pesca artesanal, actualmente tiene la idea de 
realizar recolección de pancoras, para lo cual utilizará los recursos del fondo 
en adquirir nuevas trampas para dicha labor. Su negocio no está formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector. 

UBICACIÓN Isla Santa María puerto Norte 15A 

CONTACTO 985904402 

EMAIL lilinka.munoz@gmail.com 

 

NOMBRE EDUARDO CARRILLO SEPÚLVEDA  

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la extracción y venta de productos del mar, se 
desempeña como buzo hace aproximadamente 5 años, actualmente está en 
proceso de obtener el curso de buzo mariscador.  

CLIENTES Vecinos del sector 

UBICACIÓN Tucapel 202 , Coronel. 

CONTACTO 934054580 

EMAIL edcarrillo@cftla.cl 

 

NOMBRE ELIZABETH ORTEGA ARAVENA  

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada hace 11 años a la labor de recolectora de orilla, 
recolectando algas y mariscos en caleta lo rojas y alrededores. Su negocio no 
está formalizado. 

CLIENTES Visitantes a las playas. 

UBICACIÓN Pedro Arias #477, lo rojas, Coronel 

CONTACTO 963306898 

EMAIL grego.ortega@gmail.com 

 

NOMBRE ESLOY HOLLANDER ACEVEDO 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la pesca artesanal y venta de pescados y mariscos. 
Se dedica a esta labor hace 5 años, su negocio no está formalizado. 



CLIENTES Vecinos del sector  

UBICACIÓN Lemun#2134 Huertos Familiares Lagunillas Coronel 

CONTACTO 966953821 

EMAIL magdalenamonsalves@gmail.com 

 

NOMBRE ELIECER DURÁN VERGARA 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la pesca artesanal, lleva muchos años en este rubro y 
con ayuda del fondo mejorará su equipamiento adquiriendo un nuevo 
compresor. No está formalizado su negocio. 

CLIENTES Vecinos del sector 

UBICACIÓN Calle San Pedro 101 Villa El Esfuerzo, Lota 

CONTACTO 946311827 

EMAIL pinoferandezcamila@gmail.com 

 

NOMBRE GUILLERMO ORMEÑO DURÁN  

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado hace muchos años a la pesca artesanal, con este 
proyecto mejorará su equipamiento adquiriendo un compresor de aire. Su 
negocio no está formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector 

UBICACIÓN Calle San Pedro 28 Villa El Esfuerzo, Lota 

CONTACTO 946311827 

EMAIL pinoferandezcamila@gmail.com 

 

NOMBRE EMELINA GUZMÁN  

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada desde toda su vida a la labor de pesca, vendiendo los 
productos que extrae en las playas del sector. Con ayuda de este fondo 
adquirirá equipamiento para poder mantener congelados sus productos y 
poder llegar a más clientes. No está formalizado su negocio. 

CLIENTES Vecinos del sector, visitantes de las playas. 

UBICACIÓN villa el esfuerzo henry leal torres 108, Coronel 

CONTACTO +56958847917 

EMAIL marisolortegadecoronel@gmail.com 

 

NOMBRE EMILIA MONSALVE VOJS 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada hace 5 años a la labor de recolectora de orilla, 
extrayendo principalmente jaiba, la cual procesa y congela para su posterior 
venta. Su negocio no está formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector. 

UBICACIÓN San Miguel 450 Cerro Obligado, Coronel 

CONTACTO 964777665 

EMAIL m.santos.sym@gmail.com 

 

NOMBRE JAVIER SEGUNDO TOLEDO FERNANDEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedor se dedica a la reparación de redes para la pesca de anchovetas y 
jureles. Tiene 15 años trabajando en taller de redes y 5 trabajando en 
reparación de redes, en forma particular. No está formalizado. 

CLIENTES Clientes son principalmente armadores artesanales de la comuna 



UBICACIÓN Neftali Reyes 776, Nuevo Amanecer, Coronel 

CONTACTO 962839978 

EMAIL javiersegundotoledo123@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE JOSE LUIS VENEGAS JEREZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedor trabaja actualmente en una pesquera, desde los 12 años se ha 
dedicado a la pesca. Su idea es adquirir un bote de madera de unos 5 metros 
de largo y volver a practicar la pesca de orilla para extraer cabrilla, róbalo, 
pejerrey que se venden en la caleta. No está formalizado. 

CLIENTES Sus clientes serán consumidores finales adultos y también comerciantes de la 
caleta. 

UBICACIÓN Pje Arturo Aldunate 716, Nuevo Amanecer, Coronel 

CONTACTO 989599200 

EMAIL jl.venegasjerez@hotmail.com 

 

NOMBRE JOSE MARIO ARIAS NUÑEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedor vende pescados y mariscos, con una experiencia de muchos 
años. No está formalizado. 

CLIENTES En general sus clientes son consumidores finales. 

UBICACIÓN San Pedro 139 Pueblo Hundido, Lota 

CONTACTO 988170631 

EMAIL heydanandres@gmail.com 

 

NOMBRE JUAN ANDRES ARIAS ACEITON 

DESCRIPCIÓN Emprendedor es buzo mariscador y pescador artesanal con matrícula desde 
los 18 años. Vende pescados y mariscos. No está formalizado. 

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Comercio 22 Villa El Esfuerzo, Lota 

CONTACTO 978239065 

EMAIL heydanandres@gmail.com 

 

NOMBRE LUIS ADOLFO DURAN PEZO (No Formalizado)   

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado hace 20 años a la extracción de mariscos, 
desempeñándose como buzo mariscador, en donde recolecta: Machuelos, 
machas, piure, almejas, cholguas. Trabaja todo el año, como buzo o pescador, 
dependiendo de la veda, temporada y condiciones del clima.  

CLIENTES Sus clientes son intermediarios de pesqueras.  



UBICACIÓN Trabaja en toda la zona de pesca en Coronel. 

CONTACTO 952372715 

EMAIL lilinka.munoz@gmail.com  

 

NOMBRE LUIS DEL CARMEN CASTRO FERNANDEZ                        

DESCRIPCIÓN Buzo mariscador y pescador artesanal, con 20 años de experiencia en el rubro. 
Extrae productos del mar, tales como: Machuelos, Machas, Almejas, entre 
otros. Posee permiso como Buzo Mariscador, el cual debe renovar 
mensualmente.  

CLIENTES Público en general. 

UBICACIÓN Trabaja en toda la zona, también vende en su domicilio. 

CONTACTO 949915002 

EMAIL -  

 

NOMBRE LUIS SEGUNDO GAYOSO MOLINA                                                        

DESCRIPCIÓN Emprendimiento dedicado a la captura de la especie "reineta y jibia". Con 10 
años de antigüedad en este rubro, obteniendo un nivel regular de ventas, 
según la época, trabaja junto a 6 personas. Los productos son vendidos de 
forma directa al consumidor, el kilo de reineta se vende a $500 pesos, y la jibia 
a $800 pesos el kilo.  

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Venden directo al consumidor. 

CONTACTO 956760702 

EMAIL alarcongayosoe@gmail.com  

 

NOMBRE MANUEL ANSELMO BUSTOS FIGUEROA                                     

DESCRIPCIÓN Emprendimientos trata de la reparación y mantención a embarcaciones lleva 
trabajando 6 años en este rubro.  

CLIENTES Sus clientes son principalmente armadores o dueños de embarcación. 

UBICACIÓN Trabaja generalmente en Caleta Lo Rojas.  

CONTACTO 942419054 

EMAIL manuelbrecabarren.1970@gmail.com  

 

NOMBRE MANUEL ENRIQUE CONTRERAS RAMIREZ                          

DESCRIPCIÓN Este proyecto consiste en la adquisición de materiales para implementar 
espineles y así de esta forma a capturar reinetas. 

CLIENTES Público en general.   

UBICACIÓN Su trabajo lo desempeña en toda la zona de pesca de Coronel.  

CONTACTO 9 9245 9411 

EMAIL enriquecontreras2009@hotmail.com  

 

NOMBRE MARCO ADELIO PAREDES GONZALEZ    

DESCRIPCIÓN Actualmente su emprendimiento es la pesca. Trabaja en su bote junto a un 
hijo, en la pesca de Pejerrey, pescada y jaibas.  

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN - 

CONTACTO 968032552 

mailto:lilinka.munoz@gmail.com
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EMAIL marcosparedesgonzalez73@gamil.com  

 

NOMBRE MARILYN DAYANA SANTOS MONSALVE                                 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento, dedicado a la captura de la apancora remadora, con el 
propósito de abastecerse él mismo del producto que actualmente vende junto 
a un hermano, (carapacho).  

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside.  

UBICACIÓN ---- 

CONTACTO 961550654 

EMAIL m.santos.sym@gmail.com  

 

NOMBRE OCTAVIO SEGUNDO LARRONDO OLIVO        

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la pesca de la merluza, actualmente se está 
vendiendo 1 caja de 20 unidades a $ 15.000.  

CLIENTES Sus productos los venden en Caleta Lo Rojas y les entrega a comerciantes de 
Ferias Libres de la Comuna.  

UBICACIÓN Caleta Lo Rojas y Ferias Libres de La Comuna.  

CONTACTO 984022580 

EMAIL octaviolarrondo664@gmail.com  

 

NOMBRE ISMAEL ESTEBAN SANTOS MONSALVE                     

DESCRIPCIÓN Emprendimiento dedicado a la extracción del carapacho de pancora remadora, 
con un año de antigüedad en el rubro, actividad que comenzó a desarrollar 
después de haber sufrido un accidente cerebro vascular por el cual quedo con 
graves secuelas. 
Sus ventas son de hasta 50 kilos de este producto, trabajo junto a su hermana.  

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN ------ 

CONTACTO 961550654 

EMAIL santito50@gmail.com  

 

NOMBRE JEAN PAUL ALEXIS PEZO DEL RIO                               

DESCRIPCIÓN Buzo mariscador, trabaja en este oficio alrededor de 3 o 4 veces por semana 
desde hace 5 años. Extrayendo del mar, todo tipo de mariscos; cholguas, 
piures, almejas, choros, locos, congrio. Se extrae según el pedido del 
comprador. Trabajan 3 a 4 personas, 2 o 3 buzos y 1 asistente.  

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Estero La Mora 02856 villa Alberto Bachelet, Coronel.  

CONTACTO 946544216 

EMAIL jeanpezodelrio@gmail.com  
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NOMBRE OCTAVIO SALGADO MUÑOZ 

DESCRIPCIÓN Compra De Bote Para Pesca Y Buceo 

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN - 

CONTACTO 966144702 

EMAIL tevi1973@hotmail.com 

 

NOMBRE MAXIMO ARAYA ZAVALA 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento de Buceo, 40 años de experiencia. trabajador independiente, 
consiste en recolección de mariscos en el fondo marino. Productos de 
recolección cómo cholgas, piures, machas, locos, erizos. 

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Pasaje Amanecer casa 112 Pobl. Nuevo Sueño, sector Berta, Coronel. 

CONTACTO +56 9 5836 6850 

EMAIL peitsamu@gmail.com 

 

NOMBRE NELSON GARCIA PEREZ 

DESCRIPCIÓN El trabajo de extracción y procesamiento de productos del mar lo realiza 
desde el 2012. 

CLIENTES Público en general. 

UBICACIÓN Isla Santa María Puerto Norte Caleta Inglés Alto, Coronel. 

CONTACTO 957834179 

EMAIL andrea.escobar.munoz@gmail.com 

 

NOMBRE NESTOR MARTINEZ SAEZ 

DESCRIPCIÓN En la pesca artesanal lleva más de 10 años, siendo además buzo mariscador. 

CLIENTES Cuenta con dos tipos de clientes; un intermediario para comercialice los 
productos en grandes cantidades y, otro, clientes particulares que les vende 
directamente desde la Isla. 

UBICACIÓN Isla Santa María puerto sur calle covadonga s/n Coronel.  

CONTACTO 997528975 

EMAIL Eduardoporsiemre22@gmail.com 

 

NOMBRE NESTOR MARTINEZ ZURITA 

DESCRIPCIÓN Renovación de implementos de trabajo para embarcación artesanal 

CLIENTES Público en general. 

UBICACIÓN Paso Seco Sur, Etapa 4 , Coronel Chile 



CONTACTO 957834179 

EMAIL NESTORMARTINEZZURITA@gmail.com 

 

NOMBRE NICOLE BARRA CISTERNA 

DESCRIPCIÓN Pescadería Golden Fish 

CLIENTES Clientes son principalmente vecinos del sector y otras personas a domicilio. 
Publica productos en redes sociales (facebook) logrando contactar nuevos 
clientes 

UBICACIÓN Estero La Mora 02796 Villa Alberto Bachelet Lagunillas Coronel Chile 

CONTACTO 965558604 

EMAIL nicolebarracisterna@gmail.com 

 
 

NOMBRE PEDRO FLORES VALENZUELA 
CONGELADOS PEDRO 

DESCRIPCIÓN Emprendedor se dedica a la comercialización de pescados y mariscos. 
Pedro, lleva más de 20 años desempeñándose como pescador artesanal y 
buzo mariscador, por lo que los mariscos que ofrece son recolectados según la 
época del año.  

CLIENTES Sus clientes son vecinos del sector, amigos y familiares.  
Ofrece sus productos a través de redes sociales, agenda pedidos y reparte a 
domicilio. 

UBICACIÓN Villa Vicentenario, psje Roberto Bolaños nº 2992, Coronel. (dirección 
particular) 

CONTACTO 941546896 

EMAIL Juanflores199702@gmail.com 

 

NOMBRE PEDRO GUZMÁN DE LA JARA 
EQUIPAMIENTO PARA BOTE ARTESANAL 

DESCRIPCIÓN Pescador artesanal con 25 años de trabajo, dedicado a la captura y venta de 
diversas especies marinas (cabrilla, pejerrey y róbalo principalmente).  

CLIENTES Público en general  

UBICACIÓN Pedro Aguirre cerda #194 San Luis, Los Rojas, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 948143214 

EMAIL jose_guz_1996@hotmail.com 

 

NOMBRE RICARDO PEZO HERRERA 
IMPLEMENTACIÓN BOTE JOSEFA ISIDORA 

DESCRIPCIÓN Pescador artesanal desde los 17 años, realiza trabajos por temporada según la 
especie, pero principalmente se dedica a la pesca de la jibia.  

CLIENTES Restaurant, comerciantes al por menor.  

UBICACIÓN 1 Oriente n° 360, Coronel. (dirección particular).  

CONTACTO 961252034 

EMAIL ricardo123pezo@yahoo.com 

 



NOMBRE SERGIO MUÑOZ PACHECO 
IMPLEMENTANDO MI EMPRENDIMIENTO 

DESCRIPCIÓN Emprendedor Coronelino se desempeña como buzo mariscador, actividad que 
desarrolla hace 25 años aproximadamente. 
Los pescados y mariscos extraídos son comercializados en la Caleta y ajustan 
sus precios según la competencia del mercado.  

CLIENTES Público en general  

UBICACIÓN Costanera n° 6, Población Playas Negras, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 975466407 

EMAIL sergiomp.9@hotmail.com 

 

NOMBRE SIGISFREDO DURAN VERGARA 
IMPLEMENTACIÓN PARA BOTE 

DESCRIPCIÓN Pequeño emprendedor, dedicado a la pesca artesanal de pescados y mariscos 
los cuales comercializa.  
Los precios varían según el tipo de producto que requiera el cliente. 
Realiza pedidos especiales previa coordinación.  

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Bajada Defensa el Niño, Calle 3, casa 68, Lota (dirección particular) 

CONTACTO 973248244 

EMAIL pinoferandezcamila@gmail.com 

 

NOMBRE VÍCTOR HUGO OPAZO SANTANDER 
IMPLEMENTACIÓN DE EMBARCACIÓN 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento formalizado hace dos años de pesca artesanal, actualmente 
enfocados en la pesca de reineta, jibia y corvina.   
Cuentan con permisos de sanitarios para la venta de pescados y mariscos. 

CLIENTES Sus clientes son comercializadoras de pescados de gran escala en todo el 
territorio nacional, los productos que más venden son jibia y reineta. 

UBICACIÓN Los Mañíos 3401, Lagunillas tres, Coronel. (dirección particular) 

CONTACTO 957914469 

EMAIL opazosantander@gmail.com 

 

NOMBRE VÍCTOR RIQUELME MONSALVE 
ARMA TU TRAMPA. CONSTRUCCIÓN DE TRAMPAS PARA LA JAIBAS. 

DESCRIPCIÓN Pequeño emprendedor, dedicado a la pesca artesanal por más de 25 años a 
través de trampas para jaibas construidas por él, comercializando la totalidad 
de moluscos extraídos del mar.  

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN San Miguel N°450 Cerro Obligado, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 964777665 

EMAIL m.santos.sym@gmail.com 

 



Catálogo Productos y Servicios de Comunidades de Coronel 

Emprendedores Fondo de Desarrollo para la Pesca Artesanal de Coronel 1° Llamado. 

Rubro: Servicios De Banquetería Y Otros Similares 

NOMBRE CLAUDIA LISSETTE CHAPARRO PEÑA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al servicio de coctelería con entrega delivery para 
eventos de todo tipo, como por ejemplo cumpleaños, casamientos, bautizos, 
fiestas para instituciones, entre otros. Lleva más de 5 años trabajando en este 
rubro. 

CLIENTES Clientes de toda la zona de coronel y alrededores.  
Solicitan el servicio para distintos eventos y responde ante las necesidades de 
sus clientes con calidad, responsabilidad y gran compromiso. 

UBICACIÓN Psje Rio Caquena 995 Nuevo Horizonte I Coronel.  

CONTACTO 986362821 

EMAIL claudiachaparro_30@hotmail.com 

 

NOMBRE CONSTANZA MAKARENA VALENZUELA ORTEGA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a ofrecer servicio de banquetería en dulces y salados 
atendiendo cumpleaños u otro tipo de fiestas. Lo realiza hace 3 años con gran 
dedicación y responsabilidad, por lo que fideliza a sus clientes. 

CLIENTES Los clientes son personas de toda la comuna, especialmente miembros del 
sindicato de pescadores de coronel. 

UBICACIÓN Pedro Arias 447 - Lo Rojas Coronel. 

CONTACTO 937335728 

EMAIL CONSTANZAMAVAL16@GMAIL.COM 

 

NOMBRE EMA MILLAPI SAAVEDRA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al negocio de decoración para eventos, arrendando 
carros decorativos y ofreciendo diferentes servicios como decoración 
temática, animación, mantelería, vasos, globos, etc. para fiestas y eventos. Su 
negocio no está formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector 

UBICACIÓN Basterrechea 525 Lo Rojas Coronel 

CONTACTO 988442152 

EMAIL emex3365@gmail.com 

 

NOMBRE GÉNESIS DÍAZ GONZÁLEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la confección de todo tipo de artículos 
personalizados para fiestas y eventos, como piñatas, stickers, cuadros selfie, 
invitaciones, platos, entre otros. Trabaja en este negocio alrededor de 2 años y 
no está formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector 

UBICACIÓN Alborada 606, Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO +56981729790 



EMAIL genevicen11@gmail.com 

 

 



Catálogo Productos y Servicios de Comunidades de Coronel 

Emprendedores Fondo de Desarrollo para la Pesca Artesanal de Coronel 1° Llamado. 

Rubro: Servicios De Estética Y Belleza 

NOMBRE CAROLINA NICOLE MEDINA SAEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro de peluquería de personas. Ofrece servicios 
de peluquería para niños, adultos, hombres y mujeres. Este negocio lo realiza 
hace más de 2 años.  

CLIENTES Los clientes son personas, niños, jóvenes y adultos de coronel principalmente.  

UBICACIÓN Pasaje 1 Casa 268 Villa Alegre Coronel Chile 

CONTACTO 971657555 

EMAIL nicolemedinasaez2009@gmail.com 

 

NOMBRE CAROLINA SOLANGE VELOZO OJEDA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro de Peluquería en su casa, ofreciendo además 
el servicio a domicilio.  

CLIENTES Los clientes son personas de coronel. Hombres y mujeres.  

UBICACIÓN Mackay 105 Población Lo Rojas, Coronel, Chile. 

CONTACTO 95005799 

EMAIL carolinasolange@hotmail.es 

 

NOMBRE DARLING ORTEGA PÉREZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al servicio de peluquería, trabaja en esto hace 
aproximadamente 1 año, lo realiza en su casa y su negocio no está 
formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector 

UBICACIÓN Avenida sur 463 lo rojas, Coronel 

CONTACTO 979694847 

EMAIL ciomara-14@hotmail.com 

 

NOMBRE DOLORES GARCÍA SALDÍAS 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a los servicios de podología a domicilio, trabaja hace 
aproximadamente un año en esto. Su negocio no está formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector 

UBICACIÓN Capitan Gori 241, Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO +5699172990 

EMAIL genevicen11@gmail.com 

 

NOMBRE GERALDINE MILLAR FERREIRA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al servicio de tratamientos de belleza, especialmente 
depilación. Con este fondo mejorará su equipamiento para lograr realizar más 
servicios, llegar a más clientas y aumentar los ingresos en su negocio. No está 
formalizado.  



CLIENTES Vecinas del sector 

UBICACIÓN - 

CONTACTO +56 9 66443154 

EMAIL - 

 

NOMBRE JAVIERA DANIXA CUEVAS RODRIGUEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora se dedica a la venta de productos de maquillaje a través de 
redes sociales y a domicilio. No está formalizada. 

CLIENTES Adolescentes, jóvenes y mujeres. 

UBICACIÓN Rosa Medel 221, Nuevo Amanecer, Coronel 

CONTACTO 977352686 

EMAIL javieradanixa.cr@gmail.com 

 

NOMBRE JOCELYN NOELIA GARCIA ABURTO 

DESCRIPCIÓN Emprendedora tiene experiencia de menos de un año haciendo distintas 
labores de belleza. Con el proyecto la idea es instalar su propio salón en su 
casa. Está en proceso de formalización. 

CLIENTES Clientas son mujeres 

UBICACIÓN Carlos Manriquez #1031, Coronel 

CONTACTO 957191064 

EMAIL jogarcia@cftla.cl 

 

NOMBRE JOHANA SCARLETH TORRES ORTEGA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora se dedica a dar el servicio de manicure, hace aproximadamente 
tres años. No está formalizada. 

CLIENTES Principalmente mujeres de caleta Lo Rojas 

UBICACIÓN Pedro Arias 473 Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO 947559421 

EMAIL johana.20001@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE KARINA ALEJANDRA ORELLANA SANHUEZA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora trabaja hace años en su domicilio en un salón de estética 
propio en que realiza manicure y limpiezas faciales entre otros servcios de 
belleza para la mujer. No se encuentra formalizada. 



CLIENTES Sus principales clientas son mujeres, jóvenes y niñas. 

UBICACIÓN Pedro Arias 120 Caleta Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO 963011894 

EMAIL dafnekary@gmail.com 

 

NOMBRE KATHERINE ALEXANDRA ISLA MONTECINO 

DESCRIPCIÓN Emprendedora al termino de su enseñanza media, hace un año, comenzó su 
emprendimiento de estética integral que incluye diversos servicios de estética 
para hombres, mujeres y niños, que realiza en su casa como a domicilio. Se 
encuentra en proceso de formalización. 

CLIENTES Sus clientes son en general vecinos de distintas edades. Presta servicio a 
domicilio a quien tienen dificultades de desplazamiento como personas 
discapacitadas, dueñas de casa sin tiempo, adultos mayores, etc. 

UBICACIÓN Los Arándanos 944 Nuevo Esfuerzo, Coronel 

CONTACTO 935103220 

EMAIL katherin.isla@gmail.com 

 

NOMBRE KATHERINE SOLANGE GARCIA MARDONES 

DESCRIPCIÓN Emprendedora desea ampliar su servicio de alisado de cabello y maquillaje 
que actualmente da sólo a amistades y familares con equipo profesional. Tiene 
experiencia de 4 años y no está formalizada. 

CLIENTES Actualmente sus clientes son familiares y amistades.  

UBICACIÓN Los Naranjos 1987 Lagunillas 3, Coronel 

CONTACTO 933441854 

EMAIL katherinegarciamardones@gmail.com 

 

NOMBRE MARIA ALEJANDRA MONTECINO VALDEBENITO (Formalizada) 

DESCRIPCIÓN Emprendedora que desde hace unos años comenzó su emprendimiento de 
estética integral realizando cursos pequeños y aprendiendo desde su 
experiencia el cual se basa en toda la estética tanto de hombres, mujeres y 
niños/as la cual tiene muy buena recepción del público y los precios varían 
según los servicios que requieran pero son enfocados en los precios del 
mercado. 

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Trabaja en su domicilio, Pasaje San Andrés #450 Cerro Obligado Coronel. 

CONTACTO 989502752 

EMAIL Alejandra.montecino.v@gmail.com  

 

 

 

 

 

mailto:Alejandra.montecino.v@gmail.com


 

 

 

NOMBRE MARGARITA DEL CARMEN RAMIREZ SANTIBAÑEZ  

DESCRIPCIÓN Emprendimiento dedicado a la Peluquería, con 4 años de experiencia en el 
rubro, independiente y sus productos consisten en Keratina alisantes, botox 
capilar, tinturas. 

CLIENTES Mujeres coronelinas 

UBICACIÓN ----- 

CONTACTO 981558902 

EMAIL margaritajose89@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

  

 

NOMBRE MARIANA ORDENES CRUCES 

DESCRIPCIÓN Ventas de Perfumes y Maquillajes Caprichos. Ventas de productos como 
maquillajes, sombras, rubor, labiales, cremas faciales hialuronidasa, cremas 
capilares y aceites capilares.  

CLIENTES Mayoritariamente son mujeres de 25 a 72 años  

UBICACIÓN Calle Avenida Costanera, Paso Seco # 15 Segunda Etapa Coronel.  

CONTACTO 945487048 

EMAIL Marianaordenes42@gmail.com 

 

NOMBRE MATIAS GODOY ANABALON 

DESCRIPCIÓN Emprendedor actualmente desarrolla barbería a domicilio, esto lo empezó a 
realizar cuando estudiaba, luego comenzando estudios y realizando mejores 
proyecciones con su idea de emprendimiento lo cual le permitiría conseguir 
las herramientas que requiere para desarrollar la actividad profesionalmente. 

CLIENTES Público en general, en especial los jóvenes  

Ubicación Los Damascos 3514 Lagunillas 3 Coronel. 

CONTACTO +56930685596 

EMAIL Isidora.matias@gmail.com 

 
 

mailto:margaritajose89@gmail.com


NOMBRE RUTH MARIANELA CHAMBLAS CARRASCO 
SALÓN DE BELLEZA Y BARBERIA 

DESCRIPCIÓN Pequeña emprendedora iniciándose en el rubro de servicios de belleza, ofrece 
cortes de pelo, alisados, tintes, masajes capilares entre otros. 
Sus actividades son atendidas por su pareja, quien es barbero. 

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Psj Santa Lucia #1100 Doña Isidora, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 940661976 

EMAIL ruthchamblascarrasco@gmail.com 

 

NOMBRE YAJAIRA MUÑOZ JAQUE 
YAJAIRA TUS UÑAS 

DESCRIPCIÓN Yajaira tus uñas se fundó en el año 2017, emprendedora presta servicios de 
belleza, realiza esmaltados permanentes, uñas acrílicas, pedicura, entre otros 
servicios asociados.  
Trabaja en domicilio particular, previa reserva de hora con anticipación, sus 
valores dependen del servicio que solicita la clienta.  

CLIENTES Mantiene clientela fija, publicita sus servicios a través de RRSS. 

UBICACIÓN Jorge Rojas 250, Lo Rojas, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 965889228 

EMAIL yajairam1609@gmail.com 

 



Catálogo Productos y Servicios de Comunidades de Coronel 
 

Emprendedores Fondo de Desarrollo para la Pesca Artesanal de Coronel 1° Llamado. 
Rubro: Servicios Generales Y Otros 

 

NOMBRE AXA CAMILA FERNANDA SANHUEZA AVENDAÑO 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro de la elaboración y venta de artículos de 
oficina como cuadernos personalizados, servicio de impresiones y anillados, 
entre otros.    

CLIENTES Los clientes son personas de la comuna de coronel o alrededores que solicitan 
sus productos principalmente vía online.  

UBICACIÓN Alcalde Ignacio Oñate 1301 Casa 82 Paso Seco Sur Coronel Chile 

CONTACTO 939059490 

EMAIL axa.cfsa@gmail.com 

 

NOMBRE ALEXIS HERNAN ARRIAGADA MARTINEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado al servicio de limpieza exterior e interior y Sanitizado 
de vehículos desde hace aproximadamente 6 meses.  

CLIENTES Los clientes corresponden a personas que cuentan con vehículos como autos, 
camionetas, buses, entre otros.  

UBICACIÓN Lago Lleu Lleu #2815 Allende 2 Coronel Chile 

CONTACTO 950010152 

EMAIL zunare-6@hotmail.com 

 

NOMBRE ALEJANDRA SOLEDAD PASTENE ROMERO 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro de la sublimación, es decir, la técnica de la 
impresión de diseño sobre un producto como son, bolsas de pan, manteles de 
todo tamaño, juegos de baño, cortinas, sabanas, bolsas de cumpleaños 
estampadas, cojines estampados etc. pero todo sublimado manualmente con 
la plancha.  
Lleva 5 años dedicada a esta actividad. 

CLIENTES Clientes de toda la comuna, y alrededores que envían sus pedidos 
personalizados.  

UBICACIÓN Basterrechea 542, Lo Rojas, Coronel, Chile 

CONTACTO 965741613 

EMAIL alejandra18_1987@hotmail.com 

 

NOMBRE ALICIA MAGALI SILVA CHAVEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro de la sublimación, ofreciendo servicios y 
productos de impresiones, estampados en vinilo y sublimación (poleras, 
tazones, afiches, propaganda).  

CLIENTES Los clientes serán particulares, instituciones, campañas electorales, 
trabajadores y empresas que requieren ropa de trabajo con logos, colegios, 
etc. 

UBICACIÓN Block 320 Departamento 22 Mártires Del Carbón Coronel Chile 

CONTACTO 958228216 



EMAIL silvachavez.alicia@gmail.com 

 

NOMBRE ANDRES SEBASTIAN GONZALEZ CIFUENTES 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la compra- venta de ropa para pescadores y gente de 
pesca, para que en tiempos de frio puedan trabajar más abrigados y así poder 
llevar el sustento a su hogar. 

CLIENTES Clientes, Principalmente Pescadores De Coronel Y Lota. 

UBICACIÓN Los caquis 1858, Coronel. 

CONTACTO 935840100 

EMAIL andresgcs11@gmail.com 

 

NOMBRE BERNARDO RODRIGO CANALES FERNANDEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la confección y venta de estampados en poleras, 
tazas y platos, y de bordados en ropa. Tiene experiencia vendiendo ropa hace 
unos años. 

CLIENTES Los clientes son personas de toda la comuna. 

UBICACIÓN Mackay 302, sector Lo Rojas, coronel Chile 

CONTACTO 985403640 

EMAIL bernardocanalesfernandez01@gmail.com 

 

NOMBRE CLAUDIA ANDREA MORALES CARO 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al servicio y venta de productos estampados, ropa 
con vinilo termo adhesivo, adhesivos personalizados, fotocopiado e 
impresiones. Esta actividad la realiza hace 2 años. 

CLIENTES Los clientes son personas de la comuna. 

UBICACIÓN Pasaje San Lorenzo #3075, Villa la Paz, Coronel. 

CONTACTO 986510534 

EMAIL moralescaro.c@gmail.com 

 

NOMBRE CRISTIAN ANDRES GARCIA MARDONES 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado al rubro de lavado de vehículos exterior e interior. 
Realiza esta actividad hace más de 1 año. En su casa y ofrece además el 
servicio a domicilio de los clientes.  

CLIENTES Los clientes son personas de toda la comuna, particulares, taxistas, etc. 

UBICACIÓN Avenida Costanera Casa 5 Población Playas Negras Coronel Chile 

CONTACTO 968687042 

EMAIL 1982garciacristian@gmail.com 

 

NOMBRE DAGOBERTO VIAL ALARCÓN 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado hace más de 12 años a la jardinería, trabaja en casas 
particulares de San Pedro de la Paz, Lomas, Andalué, entre otros sectores. Esto 
lo realiza en la temporada baja de la pesca. Con el fondo mejorará su 
equipamiento para mejorar su trabajo y poder ofrecer nuevos servicios. Su 
emprendimiento no está formalizado. 

CLIENTES Personas de las comunidades cercanas a Coronel 

UBICACIÓN Toma El Pilón n° 33 Corcovado Coronel 



CONTACTO 945499654 

EMAIL vialalarcongerman@gmail.com 

 

NOMBRE GEORGE MIRANDA NEIRA 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado al negocio de lavado de tapices, sillones, alfombras, 
etc. e hidrolavado de vehículos. Es un emprendimiento nuevo y no está 
formalizado aún.  

CLIENTES Vecinos en general, dueños de vehículos 

UBICACIÓN Pabellón 6 casa 71 fundición Lota Alto 

CONTACTO 986239037 

EMAIL yoyito1232008@hotmail.com 

 

NOMBRE JAVIERA BEATRIZ LOPEZ VERGARA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora está abriendo una tienda de fotocopiado, anillado, impresión y 
plastificado, al costado de su vivienda. 

CLIENTES Clientes principalmente serán vecinos de la población Nuevo Amanecer. 

UBICACIÓN 3 Poniente 741 Nuevo Amanecer, Coronel 

CONTACTO 982895759 

EMAIL javierablopezvergara@hotmail.com 

 

NOMBRE JUAN CARLOS CARRASCO MONTES 

DESCRIPCIÓN Emprendedor comenzará su negocio para confeccionar y vender los siguientes 
productos estampados: tazones, poleras, polerones, lápices, platos 
decorativos y gorros. No tiene experiencia previa. Está en proceso de 
formalización. 

CLIENTES Sus clientes serán principalmente empresas que compran estos productos 
para entregar a sus trabajadores y clientes, y jóvenes que les gusta la ropa 
estampada, principalmente. 

UBICACIÓN Calle Dolores 461 Block C Depto 401, Coronel 

CONTACTO 965714618 

EMAIL jhoncharliec@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

NOMBRE  LUIS AMADOR MORA SAEZ  

DESCRIPCIÓN Emprendedor que en horarios libres se dedica a lavar y hacer mantenimientos 
menores a vehículos, por lo que tiene la idea de formalizarse y prestar el 
servicio de lavado con mejores equipos. Lleva dos años dando este servicio. 
Cobra $12.000 por auto (interior y exterior), Trabaja solo en su casa y también 



a domicilio, menciona que no tiene competencia de sus vecinos. Sus clientes 
son dueños de vehículos particulares (hombre y mujeres de diversas edades) y 
dueños de buses y camiones. También he lavado y hecho mantenciones 
menores a vehículos municipales... 

CLIENTES Sus clientes son de todo tipo, de Coronel, Lota y alrededores, también he 
prestado servicios de limpieza y pequeñas mantenciones a vehículos 
municipales.  

UBICACIÓN Este servicio lo presta en su domicilio. Estero La Mora 2971 condominio 3 casa 
17, lagunillas verdes, Coronel. 

CONTACTO 950229224 

EMAIL luismorasaez123@gmail.com  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NOMBRE MARIELA NIEVES JIMENEZ ALEGRIA (Formalizada) 

DESCRIPCIÓN Este emprendimiento trata de juegos infantiles, para fiestas de cumpleaños, 
aniversarios de colegios y eventos en playas. Este emprendimiento lo 
desempeñan 2 trabajadores jóvenes, monitores de eventos. Este 
emprendimiento es nuevo. Los precios de servicio de arriendo diario tienen 
unos rangos de $50.000 a $100.000, dependiendo de los juegos que se 
requieran. 

CLIENTES Celebraciones de cumpleaños, casamientos, bautizos, eventos y colegios. 

UBICACIÓN En mi domicilio, Calle Miramar 425 Coronel, y donde requieran que lleven los 
juegos. 

CONTACTO 956871271 

EMAIL marielitajimenez34@gmail.com  
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NOMBRE  LILINKA ALEJANDRA MUÑOZ JAQUE (Con Iniciación De Actividades).                         

DESCRIPCIÓN Este emprendimiento nace con la realización de Cotillón para diferentes 
eventos. Se dedica a la producción de eventos, los cuales los entregan sus 
servicios a domicilio. Lleva 5 años trabajando en el rubro.  

CLIENTES En la mayoría son mujeres, mamás que buscan eventos infantiles y que 
necesitan ayuda con toda la preparación de la celebración. El evento más 
grande que ha desarrollado fue ante 70 niños. 

UBICACIÓN Estos servicios los presta a domicilio, en cualquier parte de la Comuna. 

CONTACTO 985904402 

EMAIL lilinca.munoz@gmail.com  

 

NOMBRE LUCILA ELIZABETH HERRERA BARRAZA (Con Iniciación De Actividades)        

DESCRIPCIÓN Este proyecto es de reconversión, ya que desea poner una boutique en su 
domicilio, ya que lleva 6 años de experiencia en el rubro, vendiendo ropa 
nueva accesorios, carteras, perfumes, además joyas de plata. Viaja a Santiago 
para abastecerse de ropa, y las joyas las compra en Concepción, actualmente 
quiere agregar a su negocio la venta de joyas de oro. 
Su hija le ayuda a promocionar su mercadería por redes sociales, comenta que 
no tiene competencia de vecinos cercanos en este rubro. 

CLIENTES Sus clientes son en la mayoría mujeres de entre 18 y 60 años. 

UBICACIÓN Sus clientes acuden a su domicilio, Calle los boldos 974. Coronel. 

CONTACTO 973451769 

EMAIL lucitaherrerabarraza@hotmail.com  

 

NOMBRE LUIS MIGUEL RUIZ AVILES                                                        

DESCRIPCIÓN Emprendimiento dedicado a al servicio de desabolladora y pintura de 
vehículos, con cuatro años de experiencia en el rubro.  Trabaja junto a una 
persona más. Los precios por servicios, como pintura de una pieza (1 puerta) 
$40.000.- Desabolladora, depende del daño del vehículo. Promedio de ventas 
mensual $500.000.  

CLIENTES Público en general  

UBICACIÓN En su domicilio, Calle Aldunate 48 la colonia coronel Chile 

CONTACTO 973965012 

EMAIL luis.ruiz0215@gmail.com  

 

NOMBRE MANUELA ELIR YORSANIX VEGAS PEREZ                                      

DESCRIPCIÓN Emprendimiento de estampados y sublimación, de paleras, polerones, jockey, 
calcetas, entre otros artículos, a precios accesibles. 

CLIENTES Público en general. 

UBICACIÓN Su domicilio, Calle Lazaeta 463 Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO 971613477 

EMAIL eliryorznix@gmail.com  

 

NOMBRE MARCIA LUCIA VELOZO MONTAÑA                                  

mailto:lilinca.munoz@gmail.com
mailto:lucitaherrerabarraza@hotmail.com
mailto:luis.ruiz0215@gmail.com
mailto:eliryorznix@gmail.com


DESCRIPCIÓN Idea de negocio, consiste en prestar servicio de anillado, plastificado, 
estampado y otros servicios gráficos.  

CLIENTES Público en general. 

UBICACIÓN En su domicilio, Calle Dos Sur 276 Cerro Obligado, Coronel.  

CONTACTO 986904629 

EMAIL karina.cvslz@gmail.com  

 

NOMBRE MARCO ANTONIO SALGADO ARAVENA                                  

DESCRIPCIÓN Idea de negocio, dirigida a la venta de leña a domicilio.  

CLIENTES Público en general.   

UBICACIÓN En su domicilio, Calle Las Parcelas ·5381 Escuadrón,  también en toda la 
comuna de Coronel. 

CONTACTO 965996617 

EMAIL marcos12374lemuel@gmail.com  

 

NOMBRE MARGARITA ESTERLINA SILVA RECABARREN                              

DESCRIPCIÓN Emprendimiento que trata de corte y venta de leña.  
Proceden comprando trozos de eucaliptus, aromo, y otras leñas, para luego 
proceder a cortarla y luego vender a domicilio.  Con más de un año de 
experiencia en el rubro.  Trabaja junto a su esposo y su hijo. Se vende por 
astillas $100c/u y $120 la unidad.  

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN Trabaja en su domicilio, Calle Elba del Carmen Rivera 543, Villa El Esfuerzo, 
Coronel. 

CONTACTO 973205981 

EMAIL maiigosilva@gmail.com  

 

NOMBRE MARIA EDUVIGES LOZANO AGUAYO                                            

DESCRIPCIÓN Pequeño negocio donde actualmente realizan productos personalizados para 
la imagen de otros emprendedores, es decir, en la promoción de sus marcas 
personales, mediante estampados, packaging personalizados, cuadernos, 
recuerdos y otros artículos pertenecientes al marketing o evento a realizar. 
Temporalmente trabaja con familiares, según la relación de pedidos que 
tenga. Con experiencias en diseño y marketing por aprendizajes propios. 

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN ---- 

CONTACTO 979683168 

EMAIL marianlozanoaguayo@gmail.com  

 

NOMBRE MARIA ISABEL GALAZ MONSALVE   

DESCRIPCIÓN Emprendimiento dedicado a la confección de agendas, las cuales vende 
$ 12.000 c/u, stickers escolares ($3.000/pack) y stickers para emprendimientos 
($1.000 la hoja). Personalizados que desea ampliar para estampar polleras 
($7500/un), polerones ($10.000/un), cojines ($3.500/un), bolsas reutilizables 
($3.500/un), vasos shoperos ($5.000/un, tazones ($3.500/un) y gorros 
($3.000/un). Lleva un año haciendo y vendiendo agendas y stickers, y aprendió 
el oficio viendo información en internet.  

mailto:karina.cvslz@gmail.com
mailto:marcos12374lemuel@gmail.com
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CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Calle Pedro Aguirre Cerda 130, Lo Rojas, Coronel. 

CONTACTO 934085814 

EMAIL katherine.o.g@gmail.com  

 

NOMBRE MARIO ORLANDO CANALES JARA                   

DESCRIPCIÓN Emprendimiento dedicado a la elaboración y venta de cortinas metálicas 
utilizadas para proteger fachadas y otras estructuras de locales comerciales a 
un precio de $100.000/m2. Este trabajo lo desempeña junto con un hijo desde 
hace 2 años.  

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Trabaja a domicilio. 

CONTACTO 983091196 

EMAIL canalesjara.t13@hotmail.com  

 

NOMBRE MORIS GUAJARDO CASTILLO 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento con juegos de mesa, taca-taca, mesas de ping-pong, juegos 
de play para arriendo en eventos tales como cumpleaños, ramadas, ferias, etc.  

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Minero Eduardo Salgado Suazo 919, Parque Cousiño, Coronel Chile 

CONTACTO +56992086335 

EMAIL moris.guajardo@gmail.com 

 

NOMBRE NELSON CUEVAS VALDEBENITO 

DESCRIPCIÓN Rubro combustión calórica para la calefacción de los hogares de los clientes. 
desde tiempos de la juventud se han adquirido conocimientos de destroce, 
cortes y secado de leña.  

CLIENTES Se pretende mejorar los índices de contaminación medio ambiental y otorgar 
mejor caloría a los hogares. 

UBICACIÓN Gabriela Mistral 38, Santa Elena, Coronel.  

CONTACTO +56954351123 

EMAIL yamilevargas49@gmail.com 

  

NOMBRE ONOFRE ARIAS LAVIN 

DESCRIPCIÓN Presta servicio de sanitización e higiene en aseo a nivel industrial.  

CLIENTES Realizando servicios de higiene a empresas en el servicio público, empresas, 
colegios etc. 

UBICACIÓN Juan Antonio Rios 273, Camilo Olavarría, Coronel Chile 

CONTACTO 976421631 

EMAIL fernandoariaslavin@gmail.com 

 

NOMBRE PATRICIA PEREZ LOPEZ 

DESCRIPCIÓN Confección de cortinas y mantelería 

CLIENTES Publico en general. 

UBICACIÓN - 

CONTACTO 950995967 

mailto:katherine.o.g@gmail.com
mailto:canalesjara.t13@hotmail.com


EMAIL afuentes020@gmail.com 

 

NOMBRE PEDRO SUAZO SAN MARTIN 

DESCRIPCIÓN "SERMAFLEX", Es un servicio de mantención, constituido hace 3 años 
elaboración de estructuras metálicas flexibles, mantención y soporte.  

CLIENTES Servicio soluciona el problema prestando la mantención o reparación al 
producto del cliente. 

UBICACIÓN Calle San Pedro #80, Pueblo Hundido Coronel. 

CONTACTO 994351602 

EMAIL sermaflex_lota@hotmail.com 

 

NOMBRE MARCELA PULGAR PUGA 

DESCRIPCIÓN Pequeño negocio con 5 años de funcionamiento, cuenta con fotocopiadora, 
impresiones, servicios gráficos, etc.  

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside, que tienen la necesidad de imprimir los 
trabajos escolares, también esta destinados para las personas adultos 
mayores que requieres sacar algún documento como certificado nacimientos, 
salvo conductos, entre otros.  

Ubicación Pasaje Itata 830 Yobilo Dos Coronel 

CONTACTO 945614141 

EMAIL Mpulgar77@gmail.com 

 

NOMBRE MARIELA FRITZ FRITZ 

DESCRIPCIÓN Pequeño negocio dedicado a realización de todo tipo de costuras. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside.  

UBICACIÓN Lazaetas #476 Lo Rojas Coronel 

CONTACTO 983958820 

EMAIL Cecilia1984@gmail.com 

 

NOMBRE MILTON CIFUENTES SAAVEDRA 

DESCRIPCIÓN Pequeño negocio dedicado a limpieza a vapor, de diversas áreas por ejemplo 
lavado de tapiz, limpieza de motor a vapor, aspirado pisos y guanteras como 
también en vehículo general interior o exterior. 

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Basterrechea #543 Lo Rojas Coronel. 

CONTACTO 989879814 

EMAIL Milton1987@gmail.com 

 

NOMBRE MAYKEL ALEJANDRO FIERRO ARRIAGADA 

DESCRIPCIÓN Reparación de Naves Menores Maykel 

CLIENTES Clientes son dueños de pequeños botes artesanales o de lanchas más grandes, 
todos aquellos que con el tiempo se le han ida dañando sus embarcaciones y 
ya se les debe hacer una mantención y reparación 

UBICACIÓN Neftalí Reyes · 753 Población Nueva Amanecer, Coronel. Chile 



CONTACTO 991007201 

EMAIL Maykel198033@gmail.com 

 

NOMBRE NATICEL SANHUEZA FERNANDEZ 

DESCRIPCIÓN El emprendimiento que se quiere realizar es impresiones, fotocopias, 
invitaciones, entre otros.  

CLIENTES Ayuda a las personas que necesitan realizar un trabajo como por ejemplo los 
estudiantes, también si necesitan obtener algún trámite en línea, certificados, 
fotocopias de carnet de identidad o invitaciones. 

UBICACIÓN Avenida Bosque Nativo casa 191, Aires del Bosque Coronel. 

CONTACTO 953048565 

EMAIL naticelsanhueza@gmail.com 

 

NOMBRE ROSA MARIA JARPA SILVA 

DESCRIPCIÓN Librería ofrece gran variedad de artículos necesarios de oficina, impresión, 
fotocopiado, artículos de regalo, juguetería, dulces, hogar, salud, etc. además 
de entregar otros servicios como anillados, plastificado, realización trabajos y 
tareas escolares, todo esto al alcance de su bolsillo y cercanía a su domicilio. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside. 

UBICACIÓN 3 Poniente # 731 Población Nuevo Amanecer Coronel. 

CONTACTO 976331886 

EMAIL jazminaparedes@gmail.com 

 

NOMBRE SANDRA AGUILAR VÁSQUEZ 
TITO IMPRESIONES 

DESCRIPCIÓN  Pequeño emprendimiento familiar iniciándose en el rubro de librería, prestan 
servicios como impresión de documentos, fotocopias, etc. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside.  

UBICACIÓN Meli 3375 Gabriela Mistral Lagunillas, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 988264878 

EMAIL sandraaguilarv82@gmail.com 

 

NOMBRE SILVANA MEDINA SÁEZ 
ESTAMPADOS SILVANA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la elaboración de estampados, a través de una 
impresora subliminal.  
Realiza pedidos personalizados, estampa tazones y poleras, stickers, logos de 
autos entre otras animaciones de acuerdo a la solicitud del cliente.  

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Pasaje Minero Delirio Alarcón Picarte 4 #1793 La Peña III, Coronel (dirección 
particular) 

CONTACTO 987638429 

EMAIL 1987silvana@gmail.com 



 

NOMBRE SELMIRA DE LAS NIEVES MEDINA RIFO 
CENTRAL COPIAS 

DESCRIPCIÓN Pequeño emprendimiento iniciándose, es un centro de fotocopiado que 
ofrece impresiones, fotocopias, anillados y plastificados. 
Realizan pedidos especiales previa coordinación 

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Riquelme 1159, Pobl. Pedro Rodríguez, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 949002000 

EMAIL selmira.medina09@gmail.com 

 

NOMBRE YESENIA KATIA NEIRA ESCOBAR 
CONFECCIÓN ARTÍCULOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento formalizado dedicado a la confección y venta de artículos y 
elementos de seguridad personal, como por ejemplo ropa corporativa de 
empresas, overoles, chalecos reflectantes, casacas, cubre nucas, slag, guantes 
etc.  

CLIENTES Clientes son distintos tipos de empresas (pesqueras, parque industrial, 
celulosa, constructoras, proyecto mapa, etc). 

UBICACIÓN Juan Antonio Rios n° 273, Coronel (Dirección Particular) 

CONTACTO 978596507 

EMAIL yeni.neira.1983@gmail.com 

 



Catálogo Productos y Servicios de Comunidades de Coronel 

Emprendedores Fondo de Desarrollo para la Pesca Artesanal de Coronel 1° Llamado. 

Rubro: Servicios Profesionales 

NOMBRE FRANCISCO CARRILLO CID 

DESCRIPCIÓN Emprendedor, Profesor de educación física, dedicado a ofrecer servicios de 
asesoramiento deportivo en el hogar, trasladando todos los implementos 
necesarios y realizando las rutinas de ejercicios a domicilio. Surgió este 
emprendimiento debido al cierre de gimnasios a causa de las cuarentenas. No 
está formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector 

UBICACIÓN Avenida Federico schwager 2655, Coronel 

CONTACTO 963096112 

EMAIL chinobaucha@gmail.com 

 

NOMBRE GERSON CHAPARRO DÍAZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado al servicio de programación y desarrollo de soluciones 
informáticas a personas naturales y/o pymes. Su negocio no está formalizado.  

CLIENTES Pequeños y medianos empresarios 

UBICACIÓN Gladys Marin 719, Coronel 

CONTACTO +56979544491 

EMAIL gersonchaparro@gmail.com 

 

NOMBRE VÍCTOR HUGO NAVARRO GONZÁLEZ 
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS HERRAMIENTAS PARA MEJORAR SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento formalizado dedicado a la fabricación y mantención de 
maquinarias de reciclaje, con antigüedad de 4 años de funcionamiento, 
realizan asesoría y fabricación de productos según las necesidades de los 
clientes.  
Trabajan productos industriales: Prensa compactadora plásticos (en general) 
incluyendo botellas pet. 
Máquina peladora de cables eléctricos, picadoras de cables eléctricos, 
picadoras de hielos frappé, mesas de corte (metales y de telas) y otros 
servicios industriales. 
Fabricación de maquinarias y mantenciones de maquinarias de reciclaje y 
remanufactura.   

CLIENTES Sus principales clientes son pymes del área de reciclajes, confección de 
ambientes, empresas de fabricación de hielo e incluyendo fabricación de 
aparejos pesqueros.  

UBICACIÓN Los Robles N°3024, Sector Lagunillas 3, Coronel. (dirección particular) 

CONTACTO 988688604 

EMAIL vuejar1973@gmail.com 

 



Catálogo Productos y Servicios de Comunidades de Coronel 

Emprendedores Fondo de Desarrollo para la Pesca Artesanal de Coronel 1° Llamado. 

Rubro: Transportes 

NOMBRE ABRAHAM YURY SIERRA MELGAREJO 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado al rubro del transporte de pasajeros con más de 25 
años desempeñándose en el área. Cuenta con licencia de conducir profesional 
A1 y A2. En julio del 2019 tuvo la oportunidad de comprar un Bus, usado, para 
pasajeros con 32 asientos, transitando en la Nueva Ruta 160, desde Lota a 
Concepción.  No está formalizado aún. 

CLIENTES Los clientes son pasajeros de las comunas de Lota, coronel, San Pedro y 
Concepción. Hoy quiere abarcar un nuevo público en empresas particulares de 
coronel y alrededor para el transporte de pasajeros. 

UBICACIÓN Yobilo 981 Población Yobilo II, Coronel, Chile 

CONTACTO 947632990 

EMAIL abraham.sierra.m@gmail.com 

 

NOMBRE DANIEL DÍAZ GODOY 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado al trabajo como transportista, con la ayuda de este 
fondo ampliará su negocio a la instalación de un taller mecánico para scanner 
y mantención de vehículos, cambios de aceite, pastillas, discos de frenos, cajas 
de cambios, etc. Su negocio está formalizado. 

CLIENTES Automovilistas particulares, taxis colectivos, micros, taxi buses. 

UBICACIÓN Rio Tolten 2073, Pob. Salvador Allende. Coronel 

CONTACTO 99955852 

EMAIL danieldiazgodoy@gmail.com 

 



Catálogo Productos y Servicios de Comunidades de Coronel 

Emprendedores Fondo de Desarrollo para la Pesca Artesanal de Coronel 1° Llamado. 

Rubro: Turismo 

 

NOMBRE BARBARA YOHANA CASTILLO ROJAS 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al turismo. Ofrece tinaja de relajación y descanso en 
su parcela. Se inicia con esta actividad, la cual es atractiva e innovadora en la 
zona.  

CLIENTES Clientes en general de la comuna y pescadores de la zona.  

UBICACIÓN Los Chiflones 862 Pablo Neruda, Coronel, Chile 

CONTACTO 992086335 

EMAIL amaroluxicm@gmail.com 

 



Catálogo Productos y Servicios de Comunidades de Coronel 
 

Emprendedores Fondo de Desarrollo para la Pesca Artesanal de Coronel 1° Llamado. 
Rubro: Vestuario y Calzados 

 

NOMBRE ALICIA YOLANDA PAREDES MUÑOZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al rubro textil con el servicio de confección de 
manteles, cortinas, cojines, sábanas, arreglos de pantalones, entre otros.  

CLIENTES Los clientes son personas de la comuna de coronel quienes solicitan a Alicia los 
productos, así como las reparaciones de vestimenta. 

UBICACIÓN Valle hondo 1947 Camilo Olavarría, Coronel.  

CONTACTO 975852078 

EMAIL abril29271916@gmail.com 

 

NOMBRE ARIANA ALEJANDRA MUÑOZ LOPEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a realizar confecciones y arreglos de costuras en 
general, reparación de ropa.  

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside.   

UBICACIÓN Manuel Rodríguez 18-2 Población Libertad, Coronel. 

CONTACTO 937687296 

EMAIL ariana.1981.33@gmail.com 

 

NOMBRE ANGELA ANDREA MARTINEZ GONZALEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la venta de vestuario tie dye. Utiliza la técnica 
shibori teñido a mano especialmente. Ofrece polerones y poleras nuevas y 
ropa usada reciclada para darle nuevos colores y estilo con anilinas. 

CLIENTES Clientes de la comuna de coronel y otras comunas de la región principalmente. 
Entrega pedidos a cualquier lugar. 

UBICACIÓN Pasaje Rodrigo de Quiroga 3 casa 1768, Lagunillas. Coronel.  

CONTACTO 948889802 

EMAIL martinezgonzalezangelaandrea@gmail.com 

 

NOMBRE ANGELO MAURICIO ALEGRIA JIMENEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedor dedicado a la confección de bolsos, mochilas y carteras de eco 
cuero, materiales reciclados y cuerina. Confecciona diseños personalizados de 
acuerdo a la necesidad de las personas.  Lleva aproximadamente 6 meses con 
una tienda virtual en Instagram, llamada bagbadstore. También repara 
vestimenta de pesca. 

CLIENTES Clientes de toda la comuna de coronel. Diferentes edades y también 
pescadores que nos traen sus trajes para reparación. 

UBICACIÓN Avenida Sur 439 Lo Rojas Coronel. 

CONTACTO 964584395 

EMAIL Angeloalegriajimenez@gmail.com 

 

NOMBRE CARLA STEPHANIE SAEZ ALARCON 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la confección de mascarillas, manteles, cortinas. 



Trabaja a pedidos de los clientes. 

CLIENTES Los clientes son personas de toda la comuna de coronel que pueden solicitar 
trabajos personalizados y en volumen. 

UBICACIÓN Democracia 1359, Coronel Chile 

CONTACTO 9 78680598 

EMAIL carla.saez.alarcon@gmail.com 

 

NOMBRE CLODOMIRA DEL CARMEN GUTIERREZ SALAS 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la Confección Textil. Los productos que ofrece son 
cortinas, manteles, sábanas de niños, cojines y otras manualidades a pedido. 
Este negocio lo realiza hace 5 años. 

CLIENTES Los clientes son personas de toda la comuna de coronel. 

UBICACIÓN Avenida Sur 457, Lo Rojas. Coronel Chile 

CONTACTO 974711551 

EMAIL clodomiragutierrezs@gmail.com 

 

NOMBRE DULCELINA OLIVA ARAVENA  

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la confección de ropa corporativa y para colegios. 
Se dedica a esto hace 5 años y su negocio no está formalizado. 

CLIENTES Principalmente apoderados de la Escuela República de Francia 

UBICACIÓN Calle Galvarino Rivero #988, Coronel Centro. 

CONTACTO 986671596 

EMAIL olivadulcelina73@gmail.com 

 

NOMBRE ELIANA HIDALGO GALLARDO 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada la confección de manteles y cortinas, su negocio lleva 
aproximadamente un año y no está formalizada.  

CLIENTES Vecinos del sector 

UBICACIÓN av. estero, bloq 2550A, dep 43, martires del carbón, lagunillas, coronel 

CONTACTO 988530298 

EMAIL eliana.hidalgo.gallardo@gmail.com 

 

NOMBRE ELIANA MONSALVE FLETCHER 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a ofrecer servicios de costura y bordado, reparación 
de ropa, fabricación de cortinas, manteles y cojines, lleva en este rubro más de 
20 años. Su negocio no está formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector  

UBICACIÓN Los Onas 484 Población Capataces de Colcura Coronel 

CONTACTO 958199563 

EMAIL s.yien2015@gmail.com 

 

NOMBRE ELISA MORA VERGARA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada al servicio de lavandería, el negocio lo realiza junto a 
su esposo, y no está formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector 

UBICACIÓN teniente merino 660 lo rojas, Coronel 



CONTACTO 952268741 

EMAIL elisamoravergara@gmail.com 

 

NOMBRE ELSA BUSTOS MANRÍQUEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la fabricación de cortinas, lleva 3 años en el rubro y 
con este fondo mejorará su equipamiento para ofrecer más servicios como 
distintos tipos de confecciones y bordados. Su negocio no está formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector  

UBICACIÓN Vicuña Mackena 50, Coronel 

CONTACTO +56 9 7397 8557 

EMAIL Juan.saez67@hotmail.com 

 

NOMBRE FLOR JARA RIVERA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada hace 5 años al servicio de costura y confección, 
elaborando cortinas, visillos, manteles, mascarillas, arreglos de ropa, entre 
otros. Trabaja sola y actualmente su negocio no está formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector. 

UBICACIÓN Avda Estero Lagunillas block 2550, depto 31, Coronel 

CONTACTO 56983822987 

EMAIL flormjarar@gmail.com 

 

NOMBRE GLADYS OPORTUS MONSALVE  

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada hace 10 años a la fabricación de diferentes prendas 
como cortinas, sábanas, paños de cocina, además realiza todo tipo de 
reparaciones textiles, bastas, cierres, entre otros. Trabaja junto con su esposo 
y su negocio no está formalizado.  

CLIENTES Vecinos del sector. 

UBICACIÓN Pedro arias 327 Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO 941087362 

EMAIL andrea.riffoiphone5s@gmail.com 

 

NOMBRE DOMINGA MÁRQUEZ ROA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada a la confección de cortinas, manteles y arreglos de 
ropa. Lleva una antigüedad de 1 año en este negocio y actualmente no está 
formalizado. 

CLIENTES Vecinos del sector 

UBICACIÓN Francisco Coluane 236, Coronel 

CONTACTO 972003510 

EMAIL eduardovivanco468@gmail.com 

 

NOMBRE GRECIA BERNARDA ARRIAGADA OJEDA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora tiene 7 años de experiencia en venta de ropa nueva, calzado, 
perfumes y cosméticos, vendiendo desde su domicilio. No está formalizada. 

CLIENTES Clientes son niños, jóvenes y adultos de ambos sexos, principalmente del 
sector donde reside. 

UBICACIÓN Nicolás Tesla 2400, Lagunillas, Coronel 

CONTACTO 941538344 

mailto:eduardovivanco468@gmail.com


EMAIL neculqueom05@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE IRIS DE LAS NIEVES ALEGRIA RIFFO 

DESCRIPCIÓN Emprendedora da el servicio de corte y confección de vestimenta como buzos, 
pijamas, y 
también cortinas y manteles. Tiene experiencia de 12 años aproximadamente. 
No está formalizada. 

CLIENTES Sus clientes son familiares, conocidos y vecinos entre otros. 

UBICACIÓN Jorge Rojas 400, Coronel 

CONTACTO 987958674 

EMAIL marielitajimenez35@gmail.com 

 

NOMBRE ISOLINA ISABEL PEÑA DOMINGUEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendedora brinda el servicio de costuras básicas y confección de cortinas, 
sábanas, toallas y otras costuras a pedido. Tiene experiencia de 20 años y no 
está formalizada. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside.  

UBICACIÓN Juan Mackay 236b, Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO 978879811 

EMAIL isolina4989@gmail.com 

 

NOMBRE JUANA ARAVENA ROCA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora tiene más de 40 años de experiencia dedicada a coser, 
confeccionando vestidos, y pantalones y todo tipo de costuras. No está 
formalizada. 

CLIENTES Sus clientes son adultos, vecinos de la caleta Lo Rojas 

UBICACIÓN Pedro Arias 477, Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO 953085624 

EMAIL marisolortegadecoronel@gmail.com 

 

NOMBRE JUANA MARIA DURAN SANHUEZA 

DESCRIPCIÓN Emprendedora tiene experiencia 2 años en su negocio de costura, haciendo 
arreglos o fabricación de prendas de vestir. No está formalizada. 

CLIENTES Sus clientes son mujeres adultas, especialmente familiares y vecinas 

UBICACIÓN Quiñenco #600, Pob. Anita, Villamora, Coronel 

CONTACTO 968460915 

EMAIL constanzavalentinamp@gmail.com 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NOMBRE KATHERINE GRACIELA CUEVAS DURAN 

DESCRIPCIÓN Emprendedora tiene 4 años de experiencia en costura y estampado de 
prendas de vestir. No está formalizada. 

CLIENTES Sus clientes son en general vecinos del sector donde reside.  

UBICACIÓN Pedro Aguirre Cerda 618, Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO 934023174 

EMAIL graciela-cuevad@hotmail.com 

 

NOMBRE LUZ ELIZABETH SAEZ ALARCON                                

DESCRIPCIÓN Emprendimiento dedicado a las costuras, reparación a prendas de vestir, tales 
como: Cortinas, ropa de cama, etc., en este tiempo de pandemia, también se 
ha dedicado a la fabricación de mascarillas de género. Actualmente trabaja a 
pedido en forma esporádica ya que su máquina se encuentra en malas 
condiciones, producto de los años de uso. Con 10 años de antigüedad en el 
rubro.  El precio a cobrar por trabajo es muy variable, dependiendo del tiempo 
que demore en el arreglo de dicha prenda, el estado y material de la prenda, 
los precios por mascarilla van desde los $1.000 a $1.500. 

CLIENTES Sus clientes son principalmente mujeres adultas y jóvenes del sector donde 
vive. 

UBICACIÓN Trabaja solo en su domicilio, Cerro Altar 405, Escuadrón Sur, Coronel 

CONTACTO 958225623 

EMAIL luzelizabeth47@gmail.com  

 

NOMBRE MARA ELIZABETH VERDUGO CARDENAS                            

DESCRIPCIÓN Por tradición familiar lleva más de 30 años realizado trabajos de modista, 
actividad que compatibiliza con su actividad de Recolectora orilla. En los meses 
que no puede trabajar como orillera, por las condiciones climáticas, sus 
costuras han dado el sustento económico en su hogar. Trabaja junto a su hija, 
llegando a ganar hasta $300.000.- en el mes. Este año confeccionaron más de 
5.000 mascarillas las cuales fueron donadas a muchos adultos mayores e 
instituciones sociales de la comuna, este acto fue reconocido por medios 
informativos de la zona. 

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN En su domicilio, Calle Lucila Godoy 778, Nueva Amanecer , Coronel 

CONTACTO 959164914 

EMAIL gabrielatapiaverdugo2gmail.com  

mailto:luzelizabeth47@gmail.com


 

NOMBRE MARCOS AURELIO TOLEDO FERNANDEZ                                

DESCRIPCIÓN Emprendimiento dedicado a la confección de disfraces, buzos, cortinaje, 
manteles y arreglos en general, con 5 años de experiencia en este rubro, 
trabaja junto a su esposa. 

CLIENTES Público en general  

UBICACIÓN Trabaja en su domicilio, Calle Mariano Latorre ·229, Población Nueva 
Amanecer, Coronel.  

CONTACTO 961280436 

EMAIL dastinmarcos@gmail.com  

 

NOMBRE MARGARITA DE LAS NIEVES SALDIA FLORES 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento que trata de la elaboración y reparación de todo tipo de 
ropa.  

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Trabaja en su domicilio, Pje Motonave Alborada 618, Lo Rojas, Coronel 

CONTACTO 965823343 

EMAIL cristopherivan10@gmail.com  

 

NOMBRE MARGARITA ELENA AVILES LEAL                   

DESCRIPCIÓN Emprendimiento dedicado al corte y confección de ropa, paleras,  shorts, 
cortinaje, ropa de cama como sábanas, fundas de almohadas. Con tres años de 
experiencia en el rubro. Trabaja junto a otra persona, la cual está encargada 
de las ventas.  

CLIENTES Sus clientes son familias de la comuna y de otras regiones del país (tiene un 
porcentaje de ventas por internet).  

UBICACIÓN --- 

CONTACTO 984884178 

EMAIL margaritaviles27@gmail.com  

 

NOMBRE MONICA ELENA CONEJEROS BASTIAS                         

DESCRIPCIÓN Emprendimiento con 15 años de experiencia en el rubro de la costura, 
confecciona: vestidos pantalones y pedidos especiales.   

CLIENTES Publico en general.  

UBICACIÓN Trabaja en su domicilio, Avda. Estero Lagunillas 2500 Depto. 35 Pob. Mártires 
del Carbón, Coronel.  

CONTACTO 990090075 

EMAIL ----- 

 

NOMBRE MARIELA GARCIA RIQUELME 

DESCRIPCIÓN Actualmente se desempeña en la realización de costuras en general, como 
cortinajes, ropa de cama, ropa en general, mantelería, entre otros, trabajando 
para la comunidad en general hace 3 años. 

CLIENTES Sus clientes son público en general. 

UBICACIÓN Rio Maipue #771 Poblacion Nuevo Horizonte Yobilo, Coronel.  

CONTACTO 994316115 

mailto:dastinmarcos@gmail.com
mailto:cristopherivan10@gmail.com
mailto:margaritaviles27@gmail.com


EMAIL Reineria.garcia@hotmail.com 

 

NOMBRE MARITZA SAEZ ALARCON 

DESCRIPCIÓN Emprendedora se dedica a la reparación y confección de prendas de vestir, 
manteles, cortinas, fundas, sabanas, etc. y estos meses a la confección de 
mascarilla de género. trabajo a pedido en forma esporádica y ahora necesito 
una bordadora, ya que sus  clientes solicitan artículos personalizados. trabaja 
como costurera hace 30 años. 

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN carlos oviedo cavada 1740, Lagunilla norte, Coronel Chile 

CONTACTO 978428541 

EMAIL Mary.saezalarcon@gmail.com 

 

NOMBRE MONICA SANHUEZA ALBORNOZ 

DESCRIPCIÓN pequeño negocio dedicado a realizar costuras como cortinaje y creaciones 
como juegos de baño, ropa y arreglos de ropa. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside.  

UBICACIÓN Juan Mackay n° 400, Coronel. 

CONTACTO 958267093 

EMAIL Niikari_18@hotmail.com 

 

NOMBRE SARA ROSA OJEDA LOPEZ 

DESCRIPCIÓN Emprendimiento trata de confecciones y reparaciones de prendas de vestir y 
confecciones de manteles, cortinas etc. 

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Mackay 149 Pobl.Lo Rojas, Coronel.  

CONTACTO 958669499 

EMAIL CAROLINASOLANGE@gmail.com 

 
 

NOMBRE RUTH NAVARRETE SAN MARTIN 
CREACIONES ANTO 

DESCRIPCIÓN Emprendedora dedicada hace tres años a prestar servicios de costuras, de 
todo tipo. 
Elabora buzos, poleras, cortinas sábanas, cojines, mascarillas y todo tipo de 
creaciones, agenda pedidos especiales previa coordinación.  

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside 

UBICACIÓN Jose Vaguenas casa 23, cuarta etapa Paso Seco, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 979298610 

EMAIL ruth.navarretes@gmail.com 

 

NOMBRE RUTH PARRA WIEDERHOLD 



CONFECCIÓN Y COSTURAS 

DESCRIPCIÓN  Emprendedora dueña de taller de costuras hace ocho años, en el cual 
desarrolla corte, confección y reparación de prendas de vestir, así como 
también la elaboración de cortinas, manteles, trajes típicos (vestimenta de 
huasos) juegos de baño, fundas de sillas, sillones, etc.  
Realiza trabajos a pedido previa coordinación. 

CLIENTES Familias Coronelinas. 

UBICACIÓN Pedro Aguirre Cerda 614 Los Rojas, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 954444094 

EMAIL  alondra.agurto2004@gmail.com 

 

NOMBRE SOFIA ALVEAL ULLOA 
COSTURAS CON AMOR 

DESCRIPCIÓN Pequeña emprendedora dedicada a la realización de diversos tipos de 
costuras, ventas de accesorios, como cintillos de telas, scrunchies, bolsitos de 
lona, bolsas de pan, manteles, caminito, costuras de ropa, cierre y cortinas.  
Negocio lleva más de 1 año desarrollando costuras personalizadas, y sus 
precios van variando según el trabajo a realizar. 
Agenda pedidos especiales, previa coordinación.  

CLIENTES Público en general. 
Ofrece sus productos en RRSS.  

UBICACIÓN Teniente Merino 653 Los Rojas, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 933762663 

EMAIL sofiaalveal40@gmail.com 

 

NOMBRE TERESA MÁRQUEZ ROA 
COSTURAS TERE 

DESCRIPCIÓN Pequeña emprendedora, trabaja desde su domicilio en la confección cortinas y 
manteles a pedido. 
Agenda cupos para entregar en la fecha estimada a su clientela.  

CLIENTES Público en general.  

UBICACIÓN Rosa Medel 221 Nuevo Amanecer, Coronel (dirección particular) 

CONTACTO 946889359 

EMAIL teresamarquezroa@gmail.com 

 

NOMBRE VIVIANA AHUMADA ARAVENA 
MODA Y COSTURA 

DESCRIPCIÓN Pequeño emprendimiento dedicado a la realización de todo tipo de costuras 
de forma ocasional. 

CLIENTES Vecinos/as del sector donde reside.  

UBICACIÓN Minero Delfín Segundo Figueroa Contreras 1746 Peña 2, Coronel (dirección 
particular) 

CONTACTO 953778530 

EMAIL viviana1985ahumada@gmail.com 



 

Nombre YASNA REBOLLEDO NEIRA 
EL CLOSET AMERICANO 

DESCRIPCIÓN Emprendedora se dedica a la venta de ropa usada de mujer y niño en fardos. 
Su trabajo comienza con organizar, lavar y planchar, el vestuario para tomarle 
fotografías y ofrecer sus productos a través de RRSS.  Los precios varían de 
acuerdo al estado, marca y talla de la prenda.  

CLIENTES Público en general 

UBICACIÓN Pje Minero Serafín Romero González 1520, La Peña 2, Coronel (dirección 
particular) 

CONTACTO 951997798 

EMAIL lah1yasnita@gmail.com 

 


