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Aldo Erazo Aracena
SEREMI DE ENERGÍA
REGIÓN DE ANTOFAGASTA  

Construyendo la 
industria energética con 
sello de mujer 

La región de Antofagasta se posiciona como la capital energética del país. Muestra de ello es la 
construcción de 21 proyectos de energías renovables en las diferentes comunas de la región.

En este nuevo escenario regional, donde la energía toma protagonismo, se abren nuevas oportunidades 
para las empresarias de la región. 

Teniendo en cuenta esta transformación, es que nos estamos movilizando para lograr una Transición 
Energética inclusiva y diversa, que sólo será posible abordando en conjunto estas aspiraciones.

En este sentido, desde que asumió el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, como mesa Regional 
Energía +Mujer hemos trabajado en forma mancomunada junto a la Seremi de la Mujer y Equidad de 
Género, Fundación Prodemu, las empresas y la academia para fomentar la inserción laboral de las 
mujeres de nuestra región en la industria energética.

Pero nuestro trabajo no sólo se ha enfocado en la inserción de capital humano femenino en el sector, 
sino también, en la cadena de valor y es justamente en este punto donde vemos enormes 
oportunidades.

Entendiendo la importancia del liderazgo femenino como un motor clave para el desarrollo sostenible y 
teniendo en consideración que la Región es la capital energética del país, como Mesa Regional Energía + 
Mujer apoyados por la Revista Norte y Energía, asumimos el compromiso y el deber de abordar la 
incorporación de las empresarias en la cadena de valor de la industria energética.

Queremos que las mujeres sean parte del progreso que traen las energías renovables y no sean sólo 
espectadoras de cómo se construye esta nueva industria. 

Con acciones como la creación de este primer Catálogo de Mujeres Empresarias, como Mesa Regional 
Energía + Mujer, buscamos vincular el talento de las empresarias de la región con las oportunidades que 
este sector ofrece. 

Con este trabajo, que desarrollamos con mucho esfuerzo y de forma colaborativa, pudimos identi�car y 
caracterizar quiénes son las proveedoras, cuántas hay en la región, los tipos de servicios y productos que 
ofrecen, entre tanta información valiosa que contiene el Catálogo, la cual no poseíamos. Esto nos 
permitirá generar los nexos entre las proveedoras y la industria.   

Será nuestro deber como Mesa, dar a conocer este catálogo, difundirlo y compartirlo con las empresas 
mandantes y contratistas, para que logre su objetivo y genere las oportunidades de negocios que las 
proveedoras buscan.
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Karla Cantero Barrios
SEREMI (S) MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, ha �jado como prioridad alcanzar la igualdad de 
derechos, deberes y oportunidades entre mujeres y hombres, derribando así, las murallas que 
impiden a miles de chilenos y chilenas sumarse al progreso de nuestro país.

Para alcanzar la igualdad de derechos, nuestro ministerio ha establecido cuatro ejes de trabajo a seguir, 
(i) igualdad de derechos y deberes para mujeres y hombres, (ii) tolerancia cero a la violencia contra la 
mujer, (iii) potenciar los liderazgos femeninos en espacio de poder y toma de decisión y (iv) fortalecer y 
avanzar en la autonomía económica de las mujeres, todos ellos concretados en lo que se establece como 
Agenda Mujer. En este contexto y como parte de dicha agenda, en el marco del desarrollo de la Mesa 
Energía+Mujer buscamos relevar el fortalecimiento y avance de la autonomía económica de las 
mujeres.

Junto al Ministerio de Energía y Fundación Prodemu, hemos trabajado incansablemente en abrir 
espacios para las mujeres, en un rubro que por años han sido desarrollados por hombres.  Hemos creado 
alianzas importantes para que el rubro energético se abra a la realidad potente del valioso aporte que 
entregan las mujeres en la economía regional y nacional, gracias a acciones claras y ejempli�cadoras de 
aquellas empresas que, durante estos años, se han comprometido con este cambio social y cultural que 
busca disminuir las brechas entre hombre y mujeres.

Una de nuestras acciones que hoy nos convoca, es el “Catálogo de Proveedoras”, que pretende abrir 
espacios para aquellas mujeres emprendedoras dentro de la industria energética, en la Región de 
Antofagasta.

Serán más de 100 mujeres de toda la región que hoy tendrán un valioso acercamiento a la construcción y 
operación de los proyectos energéticos, con la �nalidad de que se transformen en potenciales 
proveedoras de productos y servicios; y así desarrollar sus negocios, para tener una mayor autonomía 
económica personal y familiar.

El llamado es a que las empresas de nuestra región, no tan solo del rubro energético, opten por preferir a 
las mujeres emprendedoras que se encuentran en este catálogo, quienes son mujeres de empuje, 
constancia, de grandes sueños y perseverancia en cada uno de sus pasos, que mucho tienen que aportar 
a lograr una región pujante y más equitativa.

Sin lugar a duda, este gran proyecto que hoy se materializa, viene a marcar un hito relevante en la 
reactivación económica de nuestra región y del país. Reactivación que claramente tiene rostro de mujer.
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Pamela Astete Chacón
DIRECTORA REGIONAL SERNAMEG  

Mujeres en 
la economía del futuro

La fotografía de mujeres de origen extranjero trabajando bajo los enormes paneles solares en la 
región de Antofagasta es una imagen potente que, desde la mirada del SernamEG, nos alienta y 
vivi�ca. Es el retrato �el que algo que está permeando en la sociedad (comunidad, empresas, 

entidades de capacitación) en un proceso que, espero, siga consolidándose en el tiempo.

En el concierto continental esta sola imagen nos muestra al mundo como una zona ejemplar, no sólo 
desde lo productivo en cuanto al uso de energías renovables, sino también para demostrar la 
transformación cultural necesaria que debe ir de la mano de este desarrollo económico. Las mujeres en 
nuestra región y país estamos llamadas a cumplir un rol clave en la economía de los albores del nuevo 
siglo.

Ya no es extraño ver a mujeres en los más variados ámbitos laborales, así como en carreras y o�cios en 
que aún predominan hombres, pero que antes era impensable para una mujer. Este fenómeno social 
que se gestaba de manera silenciosa en la sociedad, como SernamEG promovimos cuál megáfono 
amparándonos en la legislación internacional para adecuar nuestro el ordenamiento legal.

Por eso la invitación realizada por la Seremi de Energía para ser parte de la Mesa Mujer+Energía nos 
permitirá continuar con esta labor, junto a otras instituciones del Estado y la Agenda Mujer Presidencial.

A través de nuestro programa Buenas Prácticas Laborales con Enfoque de Género queremos aportar a la 
simbiosis virtuosa entre comunidad y mujeres que pueden transformarse en proveedoras de la gran 
industria energética, entidades estatales, educativas y empresas demandantes de servicios y productos. 
El desafío es mutuo, por eso no podemos actuar solitariamente.

La norma CHh 3262 facilita en parte este trabajo, en especial, en lo concerniente a compatibilizar la vida 
familiar y laboral entre mujeres y hombres y en cómo generar climas laborales amigables para 
trabajadoras y que estos factores incidan a su vez en una mejora sustantiva de los índices de la 
productividad. En no discriminar a las mujeres por su origen nacional ni racial, en no alentar la violencia 
de género ni simbólica, en tomar los resguardos necesarios para que en los sueldos basados igualdad de 
cargos y responsabilidades no sean las mujeres las perjudicadas por el sólo hecho de ser mujeres.

Los desafíos son altos, las demandas seguirán creciendo y para ello debemos a�anzar nuestras ópticas 
multisectoriales, a través de mesas de trabajo como ésta, para actuar de forma efectiva y oportuna de 
cara al futuro.
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Carla Oviedo
DIRECTORA REGIONAL DE 

FUNDACIÓN PRODEMU

Para nosotras como Fundación Prodemu tiene mucha importancia el poder estar presente en 
todas aquellas acciones que vayan a favor de la equidad de género. La incorporación de Mujeres 
en distintos sectores laborales ha sido una tarea que lleva años, siendo algunos rubros como la 

Minería, construcción y pesca que ya han incorporado a nuestro género con altos porcentajes y que hoy 
podemos verlas operando maquinarias pesadas, siendo que antes solo eran tareas para hombres.

La industria energética de igual forma está avanzando en incorporar al género femenino, aun cuando su 
porcentaje alcanza solo el 23%. Sabemos que la tarea aún está empezando, es por eso que la 
constitución de esta mesa es tan relevante para lograr un porcentaje más parejo en trabajos y salarios.

Parte de las labores asociativas que tenemos como compromiso en esta mesa Energía más Mujer, es 
poder acercar a emprendedoras a esta industria y generar un catálogo con proveedoras, donde se 
pueda acceder a sus contactos, productos, apoyando así a todas aquellas mujeres y fortalecerlas.

En este mismo sentido el rubro de emprendedoras se vio altamente afectado por la emergencia 
Sanitaria derivada de la Covid-19. De acuerdo a la encuesta realizada por nuestro centro de estudio de la 
Mujer a 3021 participantes de nuestra oferta programática a lo largo de todo Chile. Se indicó que el 31% 
correspondía a emprendedoras que sufrieron cambios a la baja signi�cativos en sus negocios.

Sabemos y conocemos desde cerca las di�cultades que han sorteado todas ellas al ver sus trabajos 
fuertemente afectados, la disminución de sus ingresos teniendo que dejar sus negocios de lado para 
apoyar las clases online de sus hijos, sumando además el cuidado de su hogar. Muchas de ellas jefas de 
hogar, que dependen de sus actividades comerciales para pagar arriendo, colegios, etc. 

Sin embargo, creemos �rmemente que las mujeres son fuertes, capaces de adaptarse a los cambios, salir 
adelante y sabemos que algunas fueron buscando alternativas para seguir vendiendo, siendo muy 
difícil, pero que de a poco se levantaron. Algunas fueron bene�ciadas con bonos, apoyos económicos, 
capitales, pero otras no pudieron sobreponerse. 

Como Fundación para el la Promoción y Desarrollo de la Mujer queremos verlas a todas empoderadas, 
encontrando su autonomía económica y por sobre todo su empoderamiento personal.
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Paola Quezada Quiñones
DIRECTORA NORTE Y ENERGÍA
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Sin duda es un orgullo poder decir que la Región de Antofagasta tiene el mayor potencial para el 
desarrollo de las Energías Renovables (principalmente solar y eólica), y los ojos del mundo están 
puestos en Chile por la gran capacidad para recibir una extensa cartera de proyectos. Ya en el 

presente año se anunció la disposición de 20 mil nuevas hectáreas para licitaciones de energías limpias, 
y se están iniciando las conversaciones y análisis para introducir también la industria del hidrógeno 
verde, entre otras como las energías híbridas, la hidráulica etc.

Pero todo esto no se trata solo de cifras y rentabilidad económica, sino que también se debe incentivar 
un profundo respeto por el medio ambiente, por el impulso del desarrollo social, profesional y de 
equidad de género que involucre a sus habitantes, es decir,  que quienes son de la región se sientan tan 
parte como los inversores y contratistas.

La fuerza de mano de obra local es un aspecto relevante, no solo en servicios conexos a la industria sino 
también en la mano de obra cali�cada y capital humano especializado en lo que se vendrá con la 
industria energética sustentable. Y las mujeres de la zona tienen mucho que aportar y cada vez se 
preparan más para competir en un mercado de altos estándares, evitando así la centralización de todos 
los recursos y servicios que se requieran para levantar grandes proyectos.

Este primer catálogo de mujeres proveedoras para la industria de las energías, marcará un hito para la 
democratización de la información de empresarias locales que tienen una calidad de servicio que puede 
competir sin problemas y conocen la realidad y necesidades del territorio. Nos llena de felicidad y 
orgullo que más allá de nuestra labor informativa como medio de comunicación, Norte y Energía es un 
soporte para la visibilización y relacionamiento de más de 100 mujeres que luchan día a día, en medio de 
una pandemia, para brindar lo mejor de si mismas, sus conocimientos y experiencias.

Este desafío fue posible cumplir gracias a la asociatividad entre, no solo los organismos que están en este 
catálogo, sino también a instituciones, universidades y empresas con quienes nos relacionamos 
constantemente, a quienes les agradecemos por con�ar y colaborar en este proyecto.

Como miembros de la Mesa Energía + Mujer es un placer haber podido colaborar en esta importante 
iniciativa esperando se replique y aumente por todo el país para lograr que las pymes se sigan 
posicionando en el gran mercado porque se lo merecen.
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Según el diagnóstico realizado por el Ministerio de Energía, la presencia de la mujer en la industria 
energética sigue siendo escasa, pues actualmente a nivel nacional, la fuerza laboral femenina en 
energía sólo alcanza un 23%, y ellas reciben un salario 24% menor que el de los hombres. Además, las 

mujeres ocupan sólo el 18% del total de cargos gerenciales. 

De igual forma, en materia de proveedoras en la industria energética, las empresarias son muy pocas y hay 
muchos talentos que aún no se vinculan con el sector, especialmente de mujeres que no han tenido acceso 
a las oportunidades que este ámbito les ofrece. 

Teniendo en consideración este escenario, la mesa regional Energía +Mujer para el trabajo del año 2021, 
asumió el compromiso de potenciar a las mujeres en la cadena de valor de la industria energética a �n de 
contribuir a romper las asimetrías que existen en el acceso a licitaciones para ofrecer sus productos y 
servicios.

Para lograr generar una industria inclusiva, donde las empresarias tengan las mismas oportunidades de 
negocios que los hombres, la Seremi de Energía junto a la Seremi de Mujer y Equidad de Género, la 
Fundación Prodemu  y SernamEG con el esencial apoyo de la Revista Norte y Energía desarrollaron el 
documento “Mujeres con Energía: Primer Catálogo de Mujeres Proveedoras para la Industria” 

Este trabajo, realizado de forma colaborativa, permitió identi�car a más de 100 empresarias de la región de 
diferentes rubros y experiencias, quienes podrían prestar servicios tanto en la construcción como en la 
operación de los proyectos de energía y transformarlas en potenciales proveedoras de productos y 
servicios de las compañías que se encuentran presentes en el territorio.

Las empresarias que forman parte de este material están formalizadas ante el Servicio de Impuestos 
Internos (SII) en primera o segunda categoría, y la mayoría cuentan con amplia trayectoria principalmente 
prestando servicio en el sector como el minero.

Los principales rubros que conformarán este documento son: Hospedaje, transporte, alimentación, 
transporte, servicios audiovisuales; confección de ropa; movimientos de tierra, lavandería; librería entre 
otros.

Como mesa Regional, creemos �rmemente que integrar a más mujeres en la economía puede ser una 
excelente inversión y una forma de inyectar dinamismo a los mercados locales, así como competitividad a 
las industrias, tanto por el potencial creativo femenino como por su visión frente a los retos productivos y su 
capacidad para ofrecer soluciones innovadoras. 

Un estudio de ONU Mujeres de 2017, señala que las compañías con una mayor tasa de adopción de 
diversidad de proveedores y programas de inclusión generan un tercio más de retorno en sus costos de 
operaciones de adquisición que el promedio, mejorando su rentabilidad. Esto, además, tiene un potencial 
impacto positivo en la generación de bene�cios para la comunidad en la que opera.

Con acciones como la creación de Catálogo, esperamos que las empresarias puedan acceder a nuevos 
mercados, diversi�car sus servicios, mejorar la calidad de su oferta a través de la capacitación y el 
asesoramiento a �n de hacer crecer sus negocios. 

Somos conscientes que disminuir las brechas y las asimetrías no será una tarea fácil, pero nos atrevimos a 
dar los primeros pasos en materia de equidad e inclusión en la cadena de valor.
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Horno 
de María 

Alimentacion

Horno de María es una panadería y repostería, con variedad en 
alimentos saludables, mediante preparaciones ricas para personas 
con intolerancia alimenticia, a través de productos vegetales, 
especializada en producir delicias libres de lácteos, gluten, 
alérgenos, azúcar y productos de origen animal, 100% vegetales.

Nombre de la representante legal:
María Ignacia Urban

RUT  de la empresa: 
77.039.966-1

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
2

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
María Ignacia Urban

Teléfono de contacto:
56 982195285/ 56 984489599

Mail:
elhornodemariapan@gmail.com

Página web:
www.elhornodemaria.cl

Redes sociales:
Instagram: @elhornodemariapan
Facebook: El Horno de María 

Dirección Física:
General Velásquez 1198

Nombre de la representante legal:
Fiorella Paez Carvajal 

RUT  de la empresa: 
77.134.564-6

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Fiorella Paez Carvajal

Teléfono de contacto:
56 932784911

Mail:
Fiorellapaez1@gmail.com

Redes sociales:
Instagram: @dulcesrella 
Facebook: Dulcerella

Dulcerella 
Spa

Servicio de comidas 
móviles

Dulcerella es una pyme antofagastina que nace en el año 2019 y se 
formaliza en marzo del año 2020, se dedica a la venta de waffles en 
diferentes formatos los cuales, son elaborados en su foodtruck de 
manera instantánea y al gusto del consumidor.
Antes de la pandemia la empresa trabajaba solo en eventos 
privados y los servicios eran reservados para cumpleaños, �estas 
de navidad, entre otras festividades más.



Como en Casa 
Banquetería

Servicios de alimentación

Como en Casa Banquetería es una microempresa familiar dedicada 
al rubro de la gastronomía, mediante un servicio de comida por 
encargo a domicilio, a través de comida casera con toque gourmet, 
entregando una atención integral y un servicio de calidad con 
sabores que nos recuerden lo sencillo de la comida de casa.

Nombre de la representante legal:
Nelly Núñez Villarroel

RUT  de la empresa: 
76.607.812-5

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Nelly Núñez Villarroel

Teléfono de contacto:
56 981692363

Mail:
contacto@comoencasabanqueteria.cl

Página web:
www.comoencasabanqueteria.cl

Redes sociales:
Instagram: @comoencasabanqueteria
Facebook: Como en casa Banquetería

Dirección Física:
Baltazar Leghinton 50 casa 14 
Huáscar

Nombre de la representante legal:
Fernanda  Noriega Lima 

RUT  de la empresa: 
76.582.422-2

Está formalizada la empresa ante el 
SII:
Sí

Comuna: 
Calama

Teléfono de contacto:
56 941512034

Mail:
aquiestapepe@gmail.com

Redes sociales:
Instagram: @aquiestapepe 
Facebook: AQUI ESTA PEPE ¡¡ 

Dirección Física:
Las Canteras 688 Kamac Mayu

Alimentación 
Eventos 
Colaciones 
Alimentación

Aquí Está Pepe es un restaurant que se dedica a la elaboración de 
comida casera chilena y platos de la zona, como son pescados y 
mariscos. Además de realizar eventos, colaciones, coffee break, 
entre otros servicios para empresas y público en general.
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Comercializadora 
y Distribuidora 
Patricia Javiera 
Honorato 
Quilodrán

Alimentos

Maque es una comercializadora y distribuidora de venta de miel, 
frutos secos, semillas y súper alimentos, saludables para la familia, 
con envío para toda la ciudad de Calama.

Nombre de la representante legal:
Patricia Honorato Quilodrán 

RUT  de la empresa: 
76.812.874-K

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Calama

Nombre de la persona de contacto:
Patricia Honorato Quilodrán 

Teléfono de contacto:
56 942538059

Mail:
pathquilodran@gmail.com

Página web:
www.maquechile.cl

Redes sociales:
Instagram: 
@maque_del_campo_a_su_mesa
Facebook: Maque

Dirección Física:
Gobernador Edmundo Checura 
660

Nombre de la representante legal:
Luz María Álvarez López

RUT  de la empresa: 
76.660.134-0

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Calama

Nombre de la persona de contacto:
Luz María Álvarez López

Teléfono de contacto:
56 997792542

Mail:
secretosdeluzmita@gmail.com

Redes sociales:
Instagram: @lossecretosdeluzmita
Facebook: Los Secretos de Luzmita

Dirección Física:
José de la Cruz Vargas 672, Villa 
Atacama

Elaboración y Venta 
de Productos 
Alimenticios Luz 
María Alvarez 
López EIRL
Repostería y Chocolatería

Los Secretos de Luzmita ofrece una variedad de productos de 
repostería casera como tortas, pie, kuchen, productos bajos en 
azúcar y el producto estrella, alfajor saborizado con frutos y 
hierbas de la zona (algarrobo, chañar y rica-rica). Además de la 
elaboración de productos a pedido, manteniendo su calidad y 
frescura, adaptándose a las necesidades del cliente.



Restaurant 
Alquimia

Restaurant

Restaurant Alquimia, es un restaurante de cocina local e 
internacional, con 15 años de presencia en Calama, ofreciendo la 
mejor relación precio calidad, con entrega a domicilio para la 
ciudad de Calama.

Nombre de la representante legal:
Gloria Rivera Foitzick

RUT  de la empresa: 
8.561.439-8

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Calama

Nombre de la persona de contacto:
Gloria Rivera Foitzick

Teléfono de contacto:
56 992890701

Mail:
gloriarf_07@hotmail.com

Página web:
www.restaurantalquimia.cl

Redes sociales:
Instagram: 
@restaurant.alquimia.calama 
Facebook: Alquimia Restaurant

Dirección Física:
Pedro León Gallo 1948

Nombre de la representante legal:
Ximena Quispe Rodríguez

RUT  de la empresa: 
15.769.161-9

Está formalizada la empresa ante el 
SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Calama

Nombre de la persona de contacto:
Ximena Quispe Rodríguez

Teléfono de contacto:
56 984187544

Mail:
inkillayqr@gmail.com

Página web:
www.inkillaygastronomia.cl

Redes sociales:
Instagram: @inkillaygastronomia

Dirección Física:
Pasaje El Sol 3822 Pobl. Gustavo 
Lepaige

Inkillay 
Gastronomía
Alimentación; 
suministro de comidas 
por encargo

Inkillay Gastronomía es una pyme que presta servicios en el rubro 
de la gastronomía, con una gama de productos y servicios que 
cuenta con resolución sanitaria de la Seremi de Salud, cumpliendo 
protocolos establecidos Covid. Negocio local, que busca revitalizar 
la cultura andina, con su gastronomía y costumbres.
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Nombre de la representante legal:
Rosita Díaz Ibaceta

RUT  de la empresa: 
9.223.033-3

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Tocopilla

Nombre de la persona de contacto:
Rosita Díaz Ibaceta

Teléfono de contacto:
56 975451513

Mail:
rosaesterdiazibaceta@gmail.com

Redes sociales:
Facebook: Rosa Ester Díaz 
Whatsapp 

Dirección Física:
Chorrillos 809, Villa norte 

El Ballenato
Alimentación, productos 
del mar

El Ballenato es un local de alimentación y productos del mar, con 
venta de pescados y mariscos, además de elaboración de platos 
según pedido del cliente para la ciudad de Tocopilla.

Nombre de la representante legal:
Katherine Monsalves Rojas

RUT  de la empresa: 
17.528.568-7

Está formalizada la empresa ante el 
SII:
Sí

Categoría:
1 y 2

Comuna: 
Tocopilla

Nombre de la persona de contacto:
Katherine Monsalves Rojas

Teléfono de contacto:
56 952353174

Mail:
sandovalmonsalves0728@gmail.
com

Redes sociales:
Facebook: 3 Reinas Mas Que Una 
Delicia

Dirección Física:
Punta Tames 547 Tocopilla 

 3 Reinas

Repostería, ventas, 
servicio banquetería

3 Reinas, más que una delicia, es un local de elaboración de 
productos de panadería y pastelería, mediante ventas al por 
menor de alimentos en comercios especializados.



Nombre de la representante legal:
Luzmira Ibarra Osorio

RUT  de la empresa: 
6.518.499-0

Está formalizada la empresa ante el 
SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Maria Elena

Nombre de la persona de contacto:
Luzmira Ibarra Osorio

Teléfono de contacto:
56 940399145

Mail:
milastrago@gmail.com

Redes sociales:
Facebook: Mila Ibarra

Dirección Física:
Balmaceda sin número

Pub- Restaurante 
Stragos 
Sala de evento y 
alimentación a 
empresas 
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Restaurant 
"Don Benja”

Restaurante

Restaurant Don Benja, es un local que brinda servicios de 
alimentación, para distintos comensales, principalmente 
trabajadores de las faenas aledañas y turistas de paso por la zona 
de María Elena.

Nombre de la representante legal:
Gloria Raquel Palape Suárez

RUT  de la empresa: 
6.773.473-4

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
2

Comuna: 
Maria Elena 

Nombre de la persona de contacto:
Gloria Raquel Palape Suárez

Teléfono de contacto:
56 948534867

Mail:
gloriapalape6@gmail.com

Redes sociales:
Facebook: Benja Palape

Dirección Física:
Calle el loa N°35. Quillagua, 
Chile.

Pub- Restaurante Stragos, es un local de entrega y servicios de 
alimentación a trabajadores, eventos particulares, escolares, etc. 
Brindando el mejor servicio para la comunidad de María Elena.
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Nombre de la representante legal:
Elizabeth Alarcón

RUT  de la empresa: 
10.025.848-K

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Mejillones

Nombre de la persona de contacto:
Elizabeth Alarcón Sánchez

Teléfono de contacto:
56 990398049

Mail:
elyfeliz@gmail.com

Redes sociales:
Instagram: @ely__feliz

Dirección Física:
Pasaje Luis Cuadra 245 

Ely Feliz
Banquetería

Ely Feliz es un emprendimiento dedicado al servicio de 
banquetería de dulces y salados, donde cada bocado está hecho 
con amor hogareño y dedicación, ofreciendo la elaboración de 
productos frescos, compromiso de responsabilidad, puntualidad y 
seguridad de lo que solicitan en cada pedido.

Nombre de la representante legal:
María Jacqueline Salazar Castro

RUT  de la empresa: 
76.988.547-1

Está formalizada la empresa ante el 
SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Taltal

Nombre de la persona de contacto:
María Salazar Castro

Teléfono de contacto:
56 984066251

Mail:
jardinymar19@gmail.com

Redes sociales:
Instagram: @maria.salazar.72
Facebook: Jardin y Mar

Dirección Física:
Pasaje Flor del Desierto Sitio 5 
El Lirio de Plata, Taltal 

Jardín y Mar 

Artículos de viveros y 
productos del mar

Jardín y Mar es un local que vende �ores de corte, plantas e 
insumos de viveros desde las semillas hasta la tierra, además de 
productos del mar frescos congelados, para toda la comunidad de 
Taltal.
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Nombre de la representante legal:
Victoria Novoa Sandoval

RUT  de la empresa: 
76.081.557-8

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Victoria Novoa Sandoval

Teléfono de contacto:
56 982304911

Mail:
victoria.novoarestauratclubdeya
tesantofagasta@restaurant.cl
victoria.novoa@restaurant.cl
clubdeyates@antofagasta.cl

Página web:
www.restaurantclubdeyatesanto
fagasta.cl

Redes sociales:
Instagram: @restoclubdeyatesafta 

Dirección Física:
Baquedano 50, o�cina 809, 
edi�cio Singular 

Inmobiliaria 
Nazca Limitada

Hotelería, Restorant y 
Delivery

Inmobiliaria Nazca Limitada, es una hotelería de prestación de 
servicios a la minería, además de contar con restorant y delivery, 
mediante atención de clientes y reparto a domicilios en la comuna 
de Antofagasta.

Nombre de la representante legal:
Elizabeth Astudillo Berna 

RUT  de la empresa: 
9.344.591-0

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
San Pedro de Atacama 

Nombre de la persona de contacto:
Elizabeth Astudillo Berna 

Teléfono de contacto:
56 984515182

Mail:
eliastudilloberna@gmail.com

Página web:
www.apicolacheckar.cl

Dirección Física:
Pje. Gabriela Mistral, puesto N° 7 

Apícola Chekar

Artesanía y Apicultura

Apícola Chekar es una empresa familiar destacándose con la miel 
con sello originario y subproductos de la colmena, empresa con 
más de 20 años de tradición, llevando a la mesa de los chilenos 
todo lo mejor del desierto más grande y rico del mundo.



Creaciones 
Catalina

Librería y papelería

Creaciones Catalina, es un negocio que realiza productos 
personalizados para pymes, stickers, tarjetas, souvenir, diseños, 
estampados, entre otras. Artículos solicitados a requerimiento con 
envío para todo Antofagasta.

Nombre de la representante legal:
María Aguilera

RUT  de la empresa: 
77.190464-5

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
María Aguilera

Teléfono de contacto:
56 947587615

Mail:
creacionescatalinaaa@gmail.com

Redes sociales:
Instagram: @creacionescatalina.cl

Dirección Física:
Raúl Cisternas 9451

Nombre de la representante legal:
Paula Celis Sierralta

RUT  de la empresa: 
76.646.741-5

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Paula Celis Sierralta

Teléfono de contacto:
56 995248492

Mail:
buscatrazos.gra�ca@gmail.com

Página web:
www.buscatrazos.cl

Redes sociales:
Instagram: @buscatrazos.gra�ca 
Facebook: BuscaTrazos Grá�ca 
Antofagasta
 
Dirección Física:
Avenida Rica Aventura 11930

Catrasa Gráfica 
y Diseño
Diseños e impresiones

Catrasa Grá�ca y Diseño, Busca Trazos es una tienda de confección 
y diseño de papelería y souvenir, mediante regalos originales y 
personalizados, como son el caso de tazas, poleras, estuches y 
mochilas, entre otras, con envío a domicilio.
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Agencia
Redes

Agencia de 
Comunicaciones, 
marketing y Proyectos

Agencia Redes, es una agencia experta en comunicaciones, marketing y 
proyectos de la región de Antofagasta, que se dedica a posicionar en el 
mercado, marcas y servicios de manera integral y coherente a la 
identidad y valor de sus clientes, además de acompañar y asesorar en 
relacionamiento comunitario. Ofrece un servicio integral y 
personalizado de las para llegar al público objetivo, optimizando 
recursos y tiempo.
Cuenta con un equipo multidisciplinario de las comunicaciones, diseño 
y marketing digital; así como también en el área de diseño y ejecución 
de proyectos en emprendimiento, medioambiente, comunidades, etc., 
siempre de manera cercana, transparente y �exible.
Agencia Redes, es una agencia local con calidad Nacional.

Nombre de la representante legal:
Paola Quezada Quiñones

RUT  de la empresa: 
76.821.257-0

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Paola Quezada Quiñones
 
Teléfono de contacto:
56 940182014

Mail:
gerenciacomunicaciones@agenciaredes.cl

Página web:
www.agenciaredes.cl

Redes sociales:
Instagram: @agenciaredesafta 
Linkedin: Agencia Redes 
Twitter: @agenciaredes 
 
Dirección Física:
Quillota 687

Nombre de la representante legal:
Úrsula Rivera Carvajal 

RUT  de la empresa: 
76.528.965-3

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Úrsula Rivera Carvajal 

Teléfono de contacto:
56 956869158

Mail:
hola@japicat.cl

Página web:
www.japicat.cl

Redes sociales:
Instagram: @japicat         
Facebook: Japicat 

Dirección Física:
Santiago Humbertone 145 casa 
60 bordemar 2 

Japicat 
Diseño e impresión

Japicat es una dupla que se dedica al diseño y estampado de 
ilustraciones en distintos productos, con propuestas que en su 
mayoría son de autor. Empresa que también hace énfasis en crear 
mascotas gatunas, para los amantes de los felinos en la región.
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Servicios 
Generales Liuditt 
Verónica Loreto 
Zamora Morales 
E.I.R.L
Impresiones 

Alpaca Láser es una empresa que realiza productos, servicios e 
impresiones y artículos con corte láser, con participación en ferias 
de emprendimiento y envío a domicilio en Calama.

Nombre de la representante legal:
Liuditt Verónica Loreto Zamora 
Morales

RUT  de la empresa: 
77.057.757-8

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Calama

Nombre de la persona de contacto:
Liuditt Verónica Loreto Zamora 
Morales

Teléfono de contacto:
56 975544033

Mail:
liuzamoram@gmail.com

Página web:
En proceso

Redes sociales:
Instagram: @alpacalaser
Facebook: Alpaca Láser

Dirección Física:
Pasaje José Orella 1576

Nombre de la representante legal:
Yanira Arión Fernández 
Kostopulos

RUT  de la empresa: 
77.298.277-1

Está formalizada la empresa ante el 
SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Calama

Nombre de la persona de contacto:
Yanira Arión Fernández 
Kostopulos

Teléfono de contacto:
56 954240150

Mail:
koostopoulos@gmail.com 

Redes sociales:
Instagram: @koosfer_3d 
Facebook: KoosFer 3D

Dirección Física:
Pasaje el tesoro 1173

KoosFer 3D 
Impresiones y 
diseños 3D

KossFer 3D es una pyme que realiza diseños, �guras, repuestos y 
prototipos de productos que requiera el cliente mediante 
impresión 3D, para que puedan materializar sus ideas a través de 
productos para regalo.
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Nombre de la representante legal:
Patricia Ivonne Orrego Fuentes

RUT  de la empresa: 
77.102.861-6

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Tocopilla

Nombre de la persona de contacto:
Patricia Ivonne Orrego Fuentes 

Teléfono de contacto:
56 990000506

Mail:
agenciacautiva.cl@gmail.com

Página web:
www.agenciacautiva.cl

Redes sociales:
Instagram: @agenciacautiva.cl
Facebook: AgenciaCautiva.cl

Dirección Física:
Colón 1535 

Agencia Cautiva
Agencia de diseño 
gráfico, Fotografía, Video, 
Páginas web, publicidad y 
comunicaciones 

Agencia Cautiva es un emprendimiento que nace con la �nalidad de 
guiar a los clientes al reencuentro con las diferentes plataformas 
digitales, para que puedan contar con la mejor versión de su marca, 
potenciando su identidad y mensaje visual. Utilizando herramientas de 
diseño grá�co, fotografía, contenido audiovisual, contenido para redes 
sociales y plataformas web como complemento principal para la 
estrategia creativa.
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Personalizados 
Kiki

Imprenta y 
personalización

Personalizados Kiki, es una pyme que realiza todo tipo de 
personalización textil, además de tazones, botellas, poleras, 
agendas, libretas, planner y globos personalizados, para regalos y 
envío a domicilio para la comuna de Calama.

Nombre de la representante legal:
María Cristina Cereceda

RUT  de la empresa: 
15.680.889-K

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Calama

Nombre de la persona de contacto:
Valeria Catalina González Vega
 
Teléfono de contacto:
56 973868810

Mail:
cristinacereceda4@gmail.com

Página web:
cristinacereceda4.wixsite.com/w
ebsite

Redes sociales:
Instagram: @personalizados_kiki
Facebook: personalizados_kiki 
 
Dirección Física:
Raul Cisternas 9451



Tres Lunas 
Gráfica
Agencia de Diseño Gráfico

Tres Lunas Grá�ca es una pyme de diseño grá�co, que realiza 
estampado textil, gigantografías, adhesivos, soportes grá�cos, 
tarjetería, vinilos decorativos y grá�ca industrial, entre otros.

Nombre de la representante legal:
Yeimy Maldonado Cortés

RUT  de la empresa: 
76.603.695-3

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Mejillones

Nombre de la persona de contacto:
Yeimy Maldonado Cortés

Teléfono de contacto:
56 932755064

Mail:
ymy.gra�ca@gmail.com

Redes sociales:
Instagram: @treslunasgra�ca.mejillones
Facebook: Grá�ca Tres Lunas Mejillones
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Nombre de la representante legal:
Elizabeth del Carmen Matus 
Herrera

RUT  de la empresa: 
14.555.695-3

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Calama

Nombre de la persona de contacto:
Elizabeth Matus Herrera

Teléfono de contacto:
56 966749061

Mail:
ematus.herrera@gmail.com

Página web:
www.wordingraf.cl 
(en construcción)
 
Dirección Física:
Av. Granaderos N° 2091 Centro

Wording 
Computer
Servicios de impresión y 
gráficas digitales 

Wording Computer, es una empresa que tiene como objetivo 
prestar un servicio de excelencia y calidad a la comunidad, tanto al 
área pública como privada, contando con servicios de impresión, 
estampado, fotografía y grá�cas digitales, enfocados 
principalmente al área minera con mayor demanda, sin dejar de 
brindar y ofrecer productos al público en general.
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Impresiones 
fotográficas art 
personalizados 

Gráficas

Artes Prat, creando ideas para ti, es un servicio grá�co de 
revelados, impresión y ampliación de fotografías para la 
comunidad de Tocopilla, con el mejor servicio fotográ�co.

Nombre de la representante legal:
Mariela Díaz Calderón

RUT  de la empresa: 
13.203.997-6

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Tocopilla

Nombre de la persona de contacto:
Mariela Díaz Calderón

Teléfono de contacto:
56 552813738

Mail:
arte2foto@gmail.com

Redes sociales:
Facebook: María del Carmen 
Calderón
 
Dirección Física:
Avenida Prat 1725
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Consultora 
Gesproa Ltda 

Consultoría, Asesoría 
y Formación

Consultora Gesproa, es un negocio que presta servicio a empresas en 
las áreas industriales, salud y minero, contando con Certi�cación en la 
norma NCh3262:2012 Igualdad de Género y Conciliación, certi�cación 
ISO9001:2015, registro SICEP. Servicios dirigidos a apoyar el proceso de 
reclutamiento y selección de talentos con enfoque de género, 
implementación de la norma de igualdad de género y conciliación, 
asesorando en la certi�cación y Sello Iguala Conciliación (SERNAMEG).

Nombre de la representante legal:
Evelin Flores Castillo

RUT  de la empresa: 
76.840.362-7

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Peggy Suárez Varas

Teléfono de contacto:
56 963349100

Mail:
peggy.suárez@gesproa.cl 

Página web:
www.gesproa.cl 

Redes sociales:
Instagram: @gesproa.cl
Facebook: Gesproa
 
Dirección Física:
Baquedano Nº239, o�cina 203

Nombre de la representante legal:
Romina Margriet Buitendijk Vargas

RUT  de la empresa: 
76.934.302-4

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Romina Buitendijk 

Teléfono de contacto:
56 995086296

Mail:
info@nanotech-mask.cl

Página web:
www.nanotech-mask.cl

Redes sociales:
Instagram: @nanotechmask_chile 
Facebook: Nanotechmask Chile 

Dirección Física:
Avenida Pérez  Zujovic 5490 
departamento 713 

Bauten SpA
Importaciones 

Bauten es un negocio que realiza asesorías de importaciones a 
pequeños y grandes empresarios, que además entrega el servicio de 
mascarillas de nanotecnología desde Europa reutilizables con 
protección KN95 y biodegradables.
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Proyecto 
Futuro 
Consultoría, Asesoría 
y Formación 

Proyecto Futuro es una consultora que entrega asesorías en tema 
de terrenos �scales, ingreso proyectos a Bienes Nacionales, charlas 
neuro estrategia, instalación código QR, tema puntos de anclaje en 
minería, importación y exportación de maquinaria, equipos y 
herramientas.

Nombre de la representante legal:
Lucy Regina Zuleta Urzúa 

RUT  de la empresa: 
10.731.554-3

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Lucy Zuleta 

Teléfono de contacto:
56 994433969

Mail:
zuleta.lucy@gmail.com

Redes sociales:
Linkedin: Proyecto Futuro

Dirección Física:
Llullaillaco # 02351_ Depto 309

Nombre de la representante legal:
Jirka Guerra

RUT  de la empresa: 
26.752.975-2

Está formalizada la empresa ante el 
SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Jirka Guerra

Teléfono de contacto:
56 961964118

Mail:
jirkaguerrav@gmail.com 

Página web:
www.jirkaguerra.com

Redes sociales:
Instagram: @jirka.guerra
 
Dirección Física:
Avenida Edmundo Pérez Zujovic 
4210 depto 402

Jirka Guerra
Capacitación, 
entrenamientos y 
formaciones en 
Habilidades de 
Comunicación, trabajo en 
equipo y Planificación 
estratégica a nivel 
Organizacional y Personal

Jirka Guerra es un negocio de clases grabadas y en vivo por medio 
de la plataforma zoom, donde se imparten entrenamientos, 
entregando técnicas y herramientas para que las personas puedan 
comunicar con efectividad su mensaje, aprendan a hablar en 
público a través del lente de una cámara o de modo presencial, 
gestionando el miedo escénico y proyectando seguridad y 
con�anza, a través de un Programa de Plani�cación Estratégica.

A
S

E
S

O
R

ÍA
S

24

Proyecto
Futuro
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Dos Elementos 
(filial de 
GreenControls) 
Ingeniería

Dos Elementos es una �lial de GreenControls, dedicada al diseño de 
plataformas e-commerce, con catálogo online, 100% 
autoadministrable para pymes de distintos rubros. Donde el mejor 
atributo es que estas plataformas cumplen con estándares de calidad 
y seguridad comparables con jumpseller.com y wix.com.

Nombre representante legal:
Justiniano Elgueta Valderrama 

RUT  de la empresa: 
76.292.908-2

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Alejandra Elgueta Hernández

Teléfono de contacto:
56 993421365

Mail:
alejandrae@gcontrols.cl

Página web:
www.gcontrols.cl 

Dirección Física:
Gonzalo Castro Toro 9382

GreenControls
Ingeniería 

GreenControls es una empresa que proporciona servicios integrales de 
implementación, mantenimiento y operación de unidades industriales 
con una misión de búsqueda de excelencia en la región de Antofagasta 
y de un solido compromiso con la satisfacción de los clientes. 
Proyectándose en las áreas de ingeniería y automatización, desarrollo 
de tecnología y mantenimiento industrial.
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Nombre de la representante legal:
Justiniano Elgueta Valderrama 

RUT  de la empresa: 
76.292.908-2

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Alejandra Elgueta Hernández

Teléfono de contacto:
56 993421365

Mail:
alejandrae@doselementos.cl

Página web:
www.doselementos.cl

Redes sociales:
Instagram: @doselementos.cl
Facebook: Dos Elementos 
 
Dirección Física:
Gonzalo Castro Toro 9382



Construcciones 
y Servicios LYG 
SPA
Elementos de protección 
personal 

Construcciones y Servicios LYG SPA mantiene un sistema de calidad 
integral, el cual requiere el involucramiento y compromiso total de 
cada individuo para aportar lo mejor de sí mismo en cada uno de 
los productos y servicios entregados. Buscando siempre la 
satisfacción del cliente y la manera de hacer mejor las cosas.

Nombre de la representante legal:
Giovanna Soriano

RUT  de la empresa: 
77.290.971-3

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Giovanna Soriano

Teléfono de contacto:
56 552554007/ 956076188

Mail:
gsoriano@servicioslyg.cl

Página web:
www.servicioslyg.cl

Redes sociales:
Instagram: @servicioslyg
Facebook: Construcción y Servicios 
LyG Spa

Dirección Física:
14 de febrero 2534

Nombre de la representante legal:
Aixá Redunante Federay

RUT  de la empresa: 
76.408.643-0

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Aixá Redunante Federay

Teléfono de contacto:
56 552554490

Mail:
aixa@smmconsultores.cl

Página web:
www.smmconsultores.cl
 
Dirección Física:
14 febrero 2085 o�cina 507

SMM Consultores
Consultora de Gestión de 
Riesgos, Emergencias y 
Sistemas Contra Incendios
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SMM Consultores es una empresa especialista en gestión de riesgos, 
respuesta a emergencias y sistemas de protección contra incendios. 
Entidad que busca soluciones simples y e�cientes, que faciliten la 
operación y el desarrollo de los proyectos, fortaleciendo la 
continuidad del negocio.
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Copper 
Capacitación
Capacitación

Cooper Capacitación es una empresa especialista en capacitaciones de 
gestión de riesgos y respuesta a emergencias. Brindando cursos y 
entrenamientos en ciudad y faena, altamente prácticos, con 
actividades lúdicas y evaluaciones que permiten la internalización de 
conceptos y experiencias. Encontrándose entre otros cursos; uso de 
extintores, primeros auxilios, RCP, uso de DEA y trabajo en altura, entre 
otros.
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Nombre de la representante legal:
Aixá Redunante Federay

RUT  de la empresa: 
76.781.493-3

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Aixá Redunante Federay

Teléfono de contacto:
56 552554492

Mail:
ventas@coppercapacitacion.cl

Página web:
www.coppercapacitacion.cl

Redes sociales:
Instagram: @coppercapacitacion
 
Dirección Física:
14 febrero 2085 o�cina 507

IP Connect
Servicios de seguridad 
Electrónica

IP Connect es una empresa dedicada a ofrecer soluciones integrales 
orientadas a la seguridad electrónica digital para personas y empresas. 
Como son el caso de suministro, instalación y mantenimiento de 
equipos. Trabajando con productos de alta calidad y tecnología, 
marcas con presencia internacional, proveedores integrales y personal 
altamente capacitado para atender cada uno de sus requerimientos.

Nombre de representante legal:
Ivan Pastén Alfaro

RUT  de la empresa: 
76.305.391-1

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Lilian Castillo Urrutia

Teléfono de contacto:
56 962268711/ 552699701

Mail:
ventas@ipconnect.cl

Página web: en preparación
www.ipconnect.cl

Redes sociales:
Instagram: @ipconnect.afta
Facebook: IP Connect

Dirección Física:
Padre Gonzalo Errázuriz # 7325, 
Antofagasta



Norte 
Sustentable 
Ltda.
Gestión de residuos

Norte Sustentable es una pyme preocupada por los ecosistemas 
del norte de nuestro país, atendiendo problemas importantes 
como la contaminación y el manejo inadecuado de los residuos. 
Proyecto creado por un equipo con formación profesional, valórica 
y ética, con sólidos conocimientos en ciencias ecológicas, 
entregando soluciones mediante programas integrales que 
abordan la gestión responsable de residuos reciclables.

Nombre de la representante legal:
Patricia Bolados Díaz

RUT  de la empresa: 
76.520.824-6

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
2

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Patricia Bolados Díaz

Teléfono de contacto:
56 978651853

Mail:
pbolados@nortesustentable.com

Página web:
www.nortesustentable.com

Redes sociales:
Instagram: 
@nortesustentableantofagasta
Facebook: La Ruta del Reciclaje 
Antofagasta

Nombre de la representante legal:
Mariana Radic Iglesias

RUT  de la empresa: 
77.308.968-K

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Mariana Radic Iglesias

Teléfono de contacto:
56 989232828

Mail:
mradic@ingetruck.cl

Página web:
www.ingetruck.cl
 
Dirección Física:
Mario Silva Iriarte 554

Sociedad 
Ingetruck SpA
Ingeniería
Limpieza industrial
venta equipos
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Sociedad Ingetruck es una pyme con un enfoque en la 
transformación del servicio de limpieza, logrando ser parte del 
proceso productivo de sus clientes recuperando el material aspirado 
mediante la fabricación del Mega Trailer Sucker y Robot Aspirador. 
Mediante un servicio de limpieza en una innovación chilena que 
cuida al medio ambiente al evitar la polución de polvo �no. Siendo 
un equipo directivo de mujeres que buscan la incorporación de 
tecnología que permitan la reducción de costos y sustentabilidad en 
el servicio.
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Soluciones 
Asfálticas 
Obras viales, Movimiento 
de Tierras, Obras civiles

Soluciones Asfálticas es una empresa orientada a dar soluciones en el 
ámbito de la construcción de infraestructura vial, obras civiles y 
movimientos de tierra, desarrollando sus actividades en el mercado 
local de la región de Antofagasta, prestando servicios en proyectos de 
la gran minería y en proyectos de la industria en general, tanto en 
términos de construcción, reparación y mantención de caminos 
asfaltados y granulares, así como también responsabilizándose de los 
temas relativos a la seguridad vial.
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Nombre de la representante legal:
Paula Concha Silva

RUT  de la empresa: 
76.112.086-7

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Paula Concha

Teléfono de contacto:
56 942506934

Mail:
paula.concha@solucionesasfalticas.cl

Página web:
www.solucionesasfalticas.cl

Redes sociales:
Facebook: Soluciones Asfalticas
Linkedin: Soluciones Asfalticas
 
Dirección Física:
Av. Bernardo O’Higgins 1338.  
Of. 1402. Antofagasta 

REVAL 
Distribuidora y 
Comercializadora

Venta al detalle y 
por mayor 

REVAL Distribuidora y Comercializadora, es un servicio de venta al 
detalle y por mayor, papelería y artículos de limpieza y sanitización 
hogar, industrial y automotriz. Negocio interesado en que sus clientes 
puedan acceder a los mejores productos de calidad y a un precio 
económico y accesible, sin salir de su casa o espacio de trabajo.

Nombre de representante legal:
Valentina Muñoz Carrasco

RUT  de la empresa: 
77.330.883-7

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Valentina Muñoz

Teléfono de contacto:
56 975456647

Mail:
revalcomercializadora@gmail.com

Página web: en preparación
www.revaldistribuidora.com

Redes sociales:
Instagram: @reval.distribuidora
Facebook: Reval DC

Dirección Física:
O�cina Castilla 11615



Todo Vapor 
Antofagasta
Servicios, LAVADO 
DE VEHÍCULOS

Todo Vapor Antofagasta es una pyme, empresa líder en el lavado 
de vehículos menores, con un toque femenino en la limpieza 
integral, interior y exterior, que tiene lavado de tapiz, asientos, 
techo, alfombras, plásticos, portamaletas y motor a vapor, donde 
también se limpian alfombras decorativas de casa, mediante una 
empresa con 8 años de experiencia y 75% de mano femenina.

Nombre de la representante legal:
Myriam Loyola Díaz

RUT  de la empresa: 
9.817.224-6

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Myriam Loyola Díaz

Teléfono de contacto:
56 979139047

Mail:
contacto.todovapor@gmail.com

Redes sociales:
Instagram: @todo_vapor_afta
Facebook: Todo Vapor

Dirección Física:
Los Pimientos 125, plaza Nicolás 
Tirado

Nombre de la representante legal:
Jordana Urquhart

RUT  de la empresa: 
77.003.622-4

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Jordana Urquhart

Teléfono de contacto:
56 953286917

Mail:
jordannnita@gmail.com

Redes sociales:
Facebook: Confecciones Jordana 
Instagram: @confecciones_jordana 
Youtube: Jordana Urquhart
TIK TOK y Twitter: @reciclandojeans
 
Dirección Física:
Avenida Oscar Bonilla 8856

Cursos de 
costura Jordana 
Urquhart

Servicios, cursos y 
capacitación

30

Cursos de Costura Jordana Urquhart es un servicio de cursos y 
capacitación en costuras, desde lo más básico, que es el uso de la 
máquina, hasta lo más avanzado que es corte y confección, 
entregando también asesoría a sus participantes.
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Isantina SpA 
Confección, estampado. 
Venta de accesorios 
textiles infantiles

Isantina regalos y accesorios es una pyme de confección de productos 
textiles, servicio de estampado, donde se realizan además accesorios y 
prendas de vestir infantiles con estilo, al alcance del bolsillo, con envío 
a nivel regional y nacional.
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Nombre de la representante legal:
Fernando Castillo Contreras

RUT  de la empresa: 
76.653.874-6

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Claudia Soto Olave

Teléfono de contacto:
56 951587689

Mail:
contacto@isantina.cl

Página web:
www.isantina.cl

Redes sociales:
Instagram: @isantina.cl

Dirección Física:
Avenida Iquique 3964

Miralimpio 
E.I.R.L.

Limpieza 

Miralimpio es una empresa de servicios de aseo y limpieza de casas, 
departamentos y o�cinas, empresa que conoce de servicios para el 
hogar en limpieza y jardinería y que se enfoca día a día en satisfacer las 
necesidades de cada uno de los clientes.

Nombre de representante legal:
Mauricio Andres Becar Rivas

RUT  de la empresa: 
76.968.309-7

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Marianela Guevara Flores

Teléfono de contacto:
56 976778559

Mail:
miralimpiotuhogar@gmail.com

Página web: en preparación
www.miralimpio-tu-
hogar.negocio.site/

Redes sociales:
Facebook: Miralimpio Casa  

Dirección Física:
Raúl Cisternas 8793 
Población Urzúa



32

Nombre de la representante legal:
Gennie Lorena Basadre Sampson

RUT  de la empresa: 
76.778.237-3

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Gennie Basadre Sampson

Teléfono de contacto:
56 994162576

Mail:
gbasadre@gmail.com

Dirección Física:
Héroes de la Concepción Nº10470

ABR 
SOLUTIONS SPA

Servicios de ingeniería 

ABR Solutions Spa, es un servicio de ingeniería, que ante un 
problema que tenga el cliente, busca la mejor solución tanto en lo 
económico, técnico, medio ambiental y sobretodo con una alta 
con�abilidad e innovación.

Nombre de la representante legal:
Marianela Cifuentes Sejas

RUT  de la empresa: 
76.777.703-5

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Calama

Nombre de la persona de contacto:
Marianela Cifuentes Sejas

Teléfono de contacto:
56 975789071

Mail:
transalvarez.inversionesltda@gmail
.com

Redes sociales:
Twiter: @TransAlvarez

Dirección Física:
Manzana MZ, Barrio Industrial 
Martín Vega, sitio 29, Calama

Trans Álvarez
inversiones Ltda 

Transporte

Trans Álvarez es una empresa dedicada al transporte de carga por 
carretera, que presta servicio directo Trans Cifuentes Sejas Cía. Ltda. y 
a su vez esta pertenece a Agretrans El Loa A.G. Entidad con contratos 
con las empresas mandantes como Codelco, Planta Enami, Molynor, 
Agunsa entre otros. Además de prestar servicios a Codelco en las 
divisiones de Chuquicamata, ministro Hales, Radomiro Tomic, 
llevando producto tales como: concentrado de cobre, Calcina, 
ánodos de cobre, cátodos, molibdeno, ácido, a los diferentes puntos 
de entrega de estos materiales, como fundición Alto Norte, Puerto 
Angamos, Planta Enami, Potrerillos y Puerto de Mejillones.
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Soluciones 
integrales 
Catalina del C 
Limitada
Minería

C del C Soluciones Integrales es una empresa de representación de 
productos de higiene, línea textil y de seguridad, mediante insumos 
para empresas mineras, industrias, clínicas y hotelería, con más de 10 
años de experiencia en el mercado, consolidando un fuerte 
compromiso con sus clientes, teniendo presente siempre que son la 
base del negocio.
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Nombre de la representante legal:
Catalina Muñoz Sosa

RUT  de la empresa: 
76.073.673-2

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Catalina Muñoz Sosa

Teléfono de contacto:
56 992326500

Mail:
cmunoz@catalinadelc.cl

Página web:
www.catalinadelc.cl

Dirección Física:
Edmundo Pérez Zujovic 10890 
depto 221, Edi�cio Terra

Emeser Ltda 
y/o Electrical 
Mechanical 
Services Ltda

Servicios a la minera

Emeser es una empresa ubicada en parque industrial la negra desde 
2005, con servicios de venta de repuestos y reparación mecánicas para 
los camiones de extracción de las compañías mineras. Como producto 
principal es la venta, fabricación y reparación de asientos para los 
equipos de extracción, con innovación propia en ellos para ayudar 
somnolencia y confort del operador.

Nombre de representante legal:
Pamela Garrido Cisternas

RUT  de la empresa: 
76.275.529-7

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Pamela Garrido Cisternas

Teléfono de contacto:
56 998727767

Mail:
pamelagarrido@emeser.cl

Página web: en preparación
www.emeser.cl

Redes sociales:
Instagram: 
@pamela_liz_garrido_emeser 

Dirección Física:
Avda Agustín Samso Sivori 451, 
Parque Industrial La negra - 
Antofagasta



Servicios 
Generales 
Kong Ltda

Servicios - Servicios 
Industriales

SGK es una empresa regional de facility services, focalizada en 
atender las necesidades de los clientes y empresas, conociendo la 
región, comprendiendo el mercado y sus requerimientos, donde la 
�exibilidad permite con�gurar las propuestas para múltiples 
servicios, para dar atención a los particulares como además las 
necesidades de los clientes actuales y futuros.

Nombre de la representante legal:
Georgina Kong Medero

RUT  de la empresa: 
79.973.070-7

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Georgina Kong Medero

Teléfono de contacto:
56 998735731

Mail:
gekong@servikong.cl

Página web:
www.servikong.cl

Redes sociales:
Instagram: @georgina_kong
Facebook: Georgina Kong Medero         
Facebook: SGK Servikong Ltda

Dirección Física:
Avda Iquique N°4371

Nombre de la representante legal:
Rosa Armella Morales

RUT  de la empresa: 
76841518-8

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Rosa Armella Morales

Teléfono de contacto:
56 989014957

Mail:
rarmella@topserv.cl

Página web:
www.topserv.cl

Dirección Física:
Baquedano N° 239 Of 316

TOPSERV SPA

Ingeniería, Geomensura, 
Construcción, Diseños

34

TOPSERV SPA es un servicio de topografía integral en la zona norte 
para las áreas de ingeniería de proyectos, construcción y minería. 
Con las tecnologías requeridas junto a personal de vasta 
experiencia, ofreciendo plazos y precios competitivos.
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Sociedad 
comercial 
PROVEMIN Ltda

Industrial y minero

PROVEMIN Hidraulics & Energy es una empresa proveedora de 
soluciones oleohidráulicas y eléctricas, capaz de disminuirlos y 
aumentar la vida de los activos. Empresa consciente que los clientes 
necesitan reacciones rápidas e inmediatas, yendo a terreno, evaluando 
el problema y trabajando al máximo para dejar funcionando una 
máquina, planta o lugar.

Nombre de la representante legal:
Roberto Arriagada

RUT  de la empresa: 
76.286.171-2

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Jocelyn Ramírez

Teléfono de contacto:
56 982490991

Mail:
jramirez@proveminltda.cl

Página web:
www.provemin.cl

Redes sociales:
Linkedin: provemin

Dirección Física:
Manuel Rodríguez 2777
Antofagasta

INSUMIN 
SERVICIOS

Insumos, Servicios
y Transportes

Insumin Servicios es una empresa de insumos, servicios y transportes, 
dedicada a entregar las soluciones más idóneas para la mejora de los 
clientes y de sus instituciones.

Nombre de representante legal:
Roxana Castro Alfaro

RUT  de la empresa: 
12.397.357-7

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Roxana Castro Alfaro

Teléfono de contacto:
55-2477135-55-2299928

Mail:
rcastro@insuminservicios.cl

Dirección Física:
San Miguel 345



36

Tomasni Green SpA es una empresa que se caracteriza por mantener 
un equipo de trabajo, mediante un proyecto con un nuevo 
concepto común en la prestación de servicios en las áreas de 
negocios. Empresa que apuesta por la sustentabilidad, 
comprometida con el desarrollo social, desarrollo en la equidad de 
género y el desarrollo de todos sus trabajadores y trabajadoras.

Nombre de la representante legal:
Leslie Elvira Plaza Vargas

RUT  de la empresa: 
76,781,064-4

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Calama

Nombre de la persona de contacto:
Leslie Plaza

Teléfono de contacto:
56 982490991

Mail:
leslieplaza103@gmail.com

Página web:
www.redimirchile.cl

Redes sociales:
Instagram: @ redimir_calama 
Facebook: Redimir
 
Dirección Física:
Pasaje Transdyf 1643

Redimir SpA
Transporte de residuos 
no peligrosos

Redimir SpA es una empresa dedicada a la gestión de residuos 
reciclables, implementación de proyectos ambientales y venta de 
estaciones de reciclaje.
Siendo el interés poder dar solución a la necesidad de los clientes y 
de llevar a cabo sus operaciones de manera sustentable a través de 
un servicio de gestión de residuos que evite realizar esfuerzos 
extras invirtiendo tiempo y personal para poder llevar a cabo la 
misión de cuidar el planeta.

Tomasni 
Green SpA  
Construcción, 
Mantenimiento, y 
servicios en sector 
energías renovables

Nombre de la representante legal:
Priscila Flores Maldonado 

RUT  de la empresa: 
76.762.079-9

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Calama

Nombre de la persona de contacto:
Paula Vásquez Zepeda

Teléfono de contacto:
56 944349689

Mail:
p.vasquez@tomasnigreen.cl

Página web:
www.tomasnigreen.cl
 
Dirección Física:
Punta de rieles 1614 Calama
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Oritec SpA

Desarrollo de Software e 
integración de sistemas

Oritec SpA es una empresa que desarrolla sistemas a la medida con 
integración de datos existentes, creando aplicaciones empresariales 
que automatizan y digitalizan los procesos de negocios de cada 
entidad.
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Nombre de la representante legal:
Tyare Vilches

RUT  de la empresa: 
76.405.003-7

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Calama

Nombre de la persona de contacto:
Tyare Vilches

Teléfono de contacto:
56 967330231

Mail:
tvilches@oritec.cl

Página web:
www.oritec.cl

Redes sociales:
Linkedin: Oritec

Dirección Física:
Balmaceda Nº1414 of 1502

Calama Recicla 
Gr Spa

Reciclaje

Calama Recicla es una empresa especializada en la gestión integral del 
reciclaje, creada el año 2012, con el objetivo de dar valor a los 
desechos provenientes de los procesos y servicios de las empresas, y 
también domiciliarios.

Nombre de representante legal:
Natalia Pavez Cortez

RUT  de la empresa: 
76.223.648-6

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Calama/Santiago

Nombre de la persona de contacto:
Natalia Pavez Cortez

Teléfono de contacto:
56 974973147

Mail:
natalia.pavez@calamarecicla.cl 

Página web:
www.calamarecicla.cl

Redes sociales:
Instagram: @calamarecicla
Facebook: Calama Recicla

Dirección Física:
Gilberto Gómez Contardo 16 
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Distribuida Mickuna es un local, con alta comodidad de atención al 
cliente, catálogo con buenos precios, distribuidora de abarrotes, 
útiles de aseo al por mayor y menor.

Nombre de la representante legal:
Marcia Andrea Palacios Carrasco

RUT  de la empresa: 
13.357.211-2

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Calama

Nombre de la persona de contacto:
Marcia Andrea Palacios Carrasco

Teléfono de contacto:
56 964368090

Mail:
marcia@rabbitad.cl

Página web:
www.rabbitad.cl

Redes sociales:
Instagram: @rabbitagencia 
Facebook: Rabbit Films, 
Comunicación & Publicidad
 
Dirección Física:
Ramírez 1932, Calama (Por ahora 
todos los servicios son online)

Marcia Andrea 
Palacios Carrasco

Empresa de Publicidad

Rabbit es cómo cuando la fruta se convierte en postre, esto es en 
resumen lo que hace la empresa, asesora marcas, empresas, 
instituciones u organizaciones en todos sus desafíos 
comunicacionales, además de ejecutar estrategias de 
comunicación con creatividad en el marco de los objetivos 
comerciales y de marketing de los clientes, especialistas en 
marketing y estrategias digitales.

Distribuidora de 
insumos Patricia 
González 
Sánchez EIRL

Nombre de la representante legal:
Patricia del Carmen González 
Sánchez 

RUT  de la empresa: 
77.003.409-4

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
2

Comuna: 
Calama

Nombre de la persona de contacto:
Patricia González S.

Teléfono de contacto:
56 984217227

Mail:
dmickuna@gmail.com/  
gspatty@gmail.com

Redes sociales:
Instagram: @d_mickuna
Facebook: Mickuna2010
 
Dirección Física:
Avenida Grecia #3877, Calama

Venta de insumos 
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Kiosco Bazar  
CEYO
Venta de artículos de 
bazar y kiosco

Kiosco Bazar CEYO es un local típico de la zona, ubicado en Calama, 
que cuenta con venta de diarios, revistas, con�tes, bebidas 
energizantes y bisutería, entre otros productos.
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Nombre de la representante legal:
Yolanda Inés Herrera Adasme 

RUT  de la empresa: 
5.444.230-0

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Calama

Nombre de la persona de contacto:
Yolanda Inés Herrera Adasme 

Teléfono de contacto:
56 959341732

Mail:
yolanderme@gmail.com

Dirección Física:
Imperio Ramírez 2459 

Inversiones 
Kallpa SpA

Fabricación 
estructuras metálicas, 
servicios a la minería

KLP servicios e ingeniería SpA es un servicio de fabricación y 
reparación de componentes oleohidráulicos, fabricación y reparación 
estructural, servicio de fabricación y montaje en faenas mineras, 
gestión y con�abilidad para empresas.

Nombre de representante legal:
Patricia Castillo Contreras

RUT  de la empresa: 
76.109.718-0

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Calama

Nombre de la persona de contacto:
Patricia Castillo Contreras

Teléfono de contacto:
56 932413867

Mail:
pcastillo@klpservicios.cl 

Página web:
www.klpservicios.cl

Dirección Física:
Sitio 13 Manzana 11 Extensión 
Puerto Seco Yalquincha Calama 
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TECGO EIRL electricidad industrial es una empresa de integración de 
tableros eléctricos en la ciudad de Calama, que presta servicios a 
empresas ligadas a la electricidad industrial.

Servicios y 
Comercializadora 
TECGO EIRL

Nombre de la representante legal:
Emilia Gómez 

RUT  de la empresa: 
76.350.715-7

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Calama

Nombre de la persona de contacto:
Emilia Gómez

Teléfono de contacto:
56 995774104

Mail:
emiliagomez@tecgo.cl

Página web:
www.tecgo.cl

Redes sociales:
Instagram: @tecgo_eirl
 
Dirección Física:
Adolfo Joglar 4034

Electricidad Industrial

Estructuras 
metálicas, 
hojalatería y 
obras menores 
J&F E.I.R.L

Estructuras metálicas, 
hojalatería y obras 
menores 

Estructuras metálicas, hojalatería y obras menores J&F E.I.R.L es una 
empresa que se dedica a la fabricación de moldes de repostería, 
trabajos con hojalata, estructuras metálicas y obras menores. Negocio 
que cuenta con una amplia variedad de diseños y fabricación en 
medidas personalizas de moldes para repostería.

Nombre de representante legal:
Juana del Carmen Inostroza 
Espinoza

RUT  de la empresa: 
77.144.776-7

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
2

Comuna: 
Tocopilla

Nombre de la persona de contacto:
Juana Inostroza Espinoza

Teléfono de contacto:
56 999869178

Mail:
jinoztrozae@gmail.com

Redes sociales:
Facebook: Juana Inostroza 
Espinoza

Dirección Física:
Pasaje Batalla del Tarapacá 504 
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Librería Ciber Sucre es una tienda de ventas de artículos de librería, 
o�cina y trabajos de impresión, entre otros servicios, ubicada en 
Tocopilla para la comunidad del sector.

Nombre de la representante legal:
Rosa Rojas Chávez

RUT  de la empresa: 
12.801.018-1

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Tocopilla

Nombre de la persona de contacto:
Rosa Rojas Chávez

Teléfono de contacto:
56 950111335

Mail:
hieloskaanka@gmail.com

Hielos Kaanka

Fabricación y 
Distribución de hielos

Hielos Kaanka es una empresa de fabricación y distribución de 
hielos, ubicada en la comuna de Tocopilla, con venta a público 
general y empresas.

Librería 
Ciber SucreNombre de la representante legal:

Yovanka Cortés Moreno 

RUT  de la empresa: 
9.225.334-1

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Tocopilla

Nombre de la persona de contacto:
Yovanka Cortés Moreno

Teléfono de contacto:
56 986673925

Mail:
yovankac@gmail.com

Redes sociales:
Whatsapp
 
Dirección Física:
Sucre 2216

Actividades ventas al 
por menor de artículos 
de papelería y escritorio 
comercio. Centro de 
llamados y acceso a 
Internet 
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Servicios Contra 
Incendios 
Northfire Ltda.

Servicios Contra 
Incendios

North�re, tu seguridad en nuestras manos es una empresa de servicios 
contra incendios, mantención, recargas de extintores, red húmeda, 
sistema de supresión en equipos móviles e instalaciones, entre otros 
productos para la seguridad de cada empresa.
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Nombre de la representante legal:
Iván Martens Santos

RUT  de la empresa: 
76.462.154-9

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
María Elena

Nombre de la persona de contacto:
Jenifert Bravo Alucema 

Teléfono de contacto:
56 92964966

Mail:
jenifert.bravo@north�re.cl

Página web:
www.north�re.cl

Dirección Física:
María Elena: Calle Licancabur Nº1161            
Alto Hospicio: Calle Cerro 
Esmeralda N12996

Coolmotors 
Venta de repuestos e 
insumos automotrices y 
rep. mecánica

Coolmotors es una empresa de servicios de lavado automotriz y 
detallado profesional con los mejores productos del mercado regional, 
donde también se ofrecen servicios de mantención e instalación de 
aires acondicionado y climatización, además de tener un lubricentro 
especializado en vehículos menores.

Nombre de representante legal:
Katherine Tamara Yavar Astorga

RUT  de la empresa: 
76.699.849-6

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
María Elena

Nombre de la persona de contacto:
Katherine Yavar

Teléfono de contacto:
56 932619782

Mail:
katherine.yavar@gmail.com 

Redes sociales:
Facebook: Coolmotors SPA

Dirección Física:
Galvarino sin número A
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Nombre de la representante legal:
Luzmira Ibarra Osorio

RUT  de la empresa: 
76.658.549-3

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Maria Elena 

Nombre de la persona de contacto:
Luzmira Ibarra Osorio

Teléfono de contacto:
56 940399145

Mail:
milastrago@gmail.com

Redes sociales:
Facebook: Mila Ibarra
 
Dirección Física:
Galvarino 1162

Ancam
Obras civiles  y 
metalmecánica

Ancam es una empresa de obras civiles y metalmecánica, 
especializada en estructuras y soldadura, para empresas y 
personas, ubicada en la comuna de María Elena.
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Nombre de la representante legal:
Iris del Carmen Fredes Díaz 

RUT  de la empresa: 
76.165.957-K

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Sierra Gorda

Nombre de la persona de contacto:
Iris Fredes Díaz 

Teléfono de contacto:
56 956901288

Mail:
feracomercial.sg@gmail.com

Redes sociales:
Facebook: Lavanderia FERA 
Comercial 
Instagram: @lavanderiaferacomercial

Dirección Física:
Caracoles 16  

Iris Fredes Díaz 
Lavandería 
Industrial E.I.R.L.

Lavandería industrial

Fera es una empresa que presta servicios de lavado de ropa industrial 
como particular, para empresas y personas, ubicada en la comuna de 
Sierra Gorda.

ANCAM
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Sociedad Great 
Process

Servicios a la minería

Gprocess es una empresa de I+D que desarrolla un aditivo re�nador de 
grano DXG-F7 el cual mejora notablemente la calidad física y química 
de los cátodos de cobre, actualmente esta presente en un 75% de las 
compañías mineras de Chile y se exporta a España, África, México entre 
otros, siendo productores de nanopartículas de cobre de alta pureza, la 
cual es utilizada en pinturas, limpiadores y esta en estudios para la 
impregnación de maderas.
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Nombre de la representante legal:
Liset Patricia Gómez Schulz

RUT  de la empresa: 
76.951.020-6

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Liset Gómez Schulz

Teléfono de contacto:
56 998247728

Mail:
liset.gomez@gprocess.cl

Página web:
www.gprocess.cl

Dirección Física:
Cobija 330

Silman 
Maquinarias y 
Construcción 
Limitada 

Arriendo de maquinaria y 
equipo para construcción, 
venta de luminarias 
solares 

Somos distribuidores de la marca de Layher, arrendamos andamios 
multidireccionales certi�cados, tributas, etc. Además somos 
distribuidores de Focos Solares, incluyendo focos certi�cados para 
cielos oscuros.

Nombre de representante legal:
Alejandra Silva Benedek

RUT  de la empresa: 
76.796.353-K

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Alejandra Silva Benedek

Teléfono de contacto:
56 9 9318 6612 / 56 9 4752 6637

Mail:
alejandra.silva@silman.cl 

Página web:
www.silman.cl

Dirección Física:
Liparita 250
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Nombre de la representante legal:
Liset Patricia Gómez Schulz

RUT  de la empresa: 
77.143.099-6

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Liset Gómez Schulz

Teléfono de contacto:
56 998247728

Mail:
info@rcrprocess.com

Redes sociales:
Instagram: Rc71 
Facebook: Rc71

Página web:
www.rcrprocess.com 
www.nanoprocess.tech
 
Dirección Física:
Cobija 330

Comercial 
RCR Process

Venta de productos 
desinfectantes

RCR Process es una empresa regional donde nuestro objetivo es 
darle un valor agregado al cobre Chileno, es por esto que nos 
enfocamos en fabricar productos terminados con Nanopartículas 
de cobre, entre los cuales tenemos el RC71 que es un limpiador 
desinfectante el cual cuenta con estudios bactericidas realizados 
en el Dictuc y certi�cado de efecto residual el cual mantiene las 
super�cies protegidas por 72 horas, actualmente nos encontramos 
trabajando en un impregnante de telas el cual va por excelente 
camino.
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Factory 
Dreams 

Tienda de regalo

Factory Dreams es una tienda de regalos, dedicada a crear box 
únicos para regalar, para así repartir amor a los seres queridos de 
toda la ciudad de Antofagasta.

Nombre de la representante legal:
Valeria Catalina González Vega

RUT  de la empresa: 
77.317.615-9

Está formalizada la empresa ante el 
SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Valeria Catalina González Vega

Teléfono de contacto:
56 986289163

Mail:
valitagv@live.cl 

Redes sociales:
Iinstagram: @factory.dreams.afta
Facebook: Factory Dreams

Dirección Física:
Baquedano 464 Antofagsta

La Ceramista 
Artesanía

La Ceramista es un taller de arte en cerámica de gres, elaboración 
de esculturas y artículos utilitarios únicos en cerámica, para todo 
público en la ciudad de Antofagasta.

Nombre de la representante legal:
Andrea Vivanco Díaz 

RUT  de la empresa: 
79.607.710-7

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Andrea Vivanco

Teléfono de contacto:
56 552555962/ 968466823

Mail:
a.vivanco@trainingcentre.cl

Redes sociales:
Instagram: @laceramista_afta
 
Dirección Física:
Av. Angamos 1167
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Turi Ckaary

Venta de Lanas y 
Artesanía textil

Turi Ckaary es una microempresa familiar dedicada a la venta de 
insumos para la confección de tejidos, como lanas, hilos y similares. 
Además se especializa en la fabricación de artesanía textil como 
murales, mantas, ponchos y artículos de decoración entre otros, como 
también se realizan cursos y talleres de tejido a telar.

Nombre de la representante legal:
Cindy Casanova Martínez

RUT  de la empresa: 
13.011.691-7

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Cindy Casanova Martínez

Teléfono de contacto:
56 979450082

Mail:
turickaari@gmail.com

Página web:
www.turickaari.cl

Redes sociales:
Instagram: @turi_ckaari_tienda

Dirección Física:
O�cina Carmela 212

Sequeira 
Artesanía

Artesanía

Sequeira Artesanía, tradición familiar es una empresa que fabrica 
productos para el turismo a mano, como tarjetas con sello regional, 
marcadores de libros, bordados a mano, cuadros realizados con 
técnicas de lanigrafía con motivos regionales, porta tacos, hechos a 
mano, con originalidad y terminación del producto.

Nombre de representante legal:
Mildred Sequeira Morgado

RUT  de la empresa: 
10.543.733-1

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Mildred Sequeira Morgado

Teléfono de contacto:
56 934226764

Mail:
misosemo65@gmail.com 

Redes sociales:
WhatsApp

Dirección Física:
Avenida Óscar Bonilla 8856
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Mundo Tazas

Manualidad y diseño

Mundo Tazas es una tienda online de venta de diseños 
personalizados en loza pintados a mano, incluyendo retratos, 
ilustraciones, frases, etc. Ubicada en la comuna de Calama y con 
envío a domicilio. 

Sheena 
manualidades  
Confección y venta de 
Manualidades 

Sheena manualidades es una tienda de confección de objetos 
personalizados en loza, madera y tejido en hilo, ubicada en la 
comuna de Calama.

Nombre de la representante legal:
Stefania Muñoz

RUT  de la empresa: 
77.291.041-K

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Calama

Nombre de la persona de contacto:
Stefania Muñoz

Teléfono de contacto:
56 966201578

Mail:
munoz.stefania@hotmail.com

Redes sociales:
Instagram: @mundo_tazass
Facebook: Mundo tazas
 
Dirección Física:
Américo Vespucio 2674

Nombre de la representante legal:
Pamela Álvarez Rojas 

RUT  de la empresa: 
76.978.587-6

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Calama

Nombre de la persona de contacto:
Pamela Álvarez Rojas 

Teléfono de contacto:
56 956829356 / 997835398

Mail:
sheena.manualidades@gmail.com

Redes sociales:
Instagram: 
@sheena_manualidades_
Facebook: Sheena_manualidades
 
Dirección Física:
Aukrasu Poniente 2880
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Patricia Alrinco 
Carvajal 
Ventas al por 
menor EIRL
Manualidades

ToonCast lo mejor para ti y tu gato, es una tienda de manualidades, 
especializada en venta de accesorios y artículos gatunos, ubicada en la 
comuna de Calama.

Nombre de la representante legal:
Patricia Alrinco Carvajal

RUT  de la empresa: 
76.714.117-3

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Calama

Nombre de la persona de contacto:
Patricia Alrinco Carvajal

Teléfono de contacto:
56 975102419

Mail:
patriciaalringo@gmail.com

Redes sociales:
Instagram: @tienda_tooncats
Facebook: Tienda ToonCats

Dirección Física:
Avenida Prat 2225

La Tiendita
Manualidades 
en Tela

La Tiendita es un negocio de manualidades de tela, dedicada a la 
confección de artículos, decoración de hogar y talleres ligados al 
mismo arte, ubicada en la comuna de Calama.

Nombre de representante legal:
Magaly Ramírez González

RUT  de la empresa: 
9.717.779-1

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Calama

Nombre de la persona de contacto:
Magaly Ramírez González

Teléfono de contacto:
56 990792076

Mail:
laly.matilde@gmail.com

Redes sociales:
Instagram: 
@la_tiendita_pienso_y_creo

Dirección Física:
Quebrada Blanca 981 local 15
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Ceramikame 

Cerámicas artesanía 

Ceramikame es una tienda de productos de arte y artesanía con 
lenguaje propio, piezas decorativas, utilitarias, ornamentales y 
escultóricas confeccionadas completamente a mano en cerámica. 
Creaciones únicas e irrepetibles que pueden ser personalizadas y 
diseñadas por y para el cliente.

Fabricación y 
confección de 
textiles  

Confecciones y 
diseños de textiles en 
lana

Creando con Mary T es una tienda que realiza adornos naturales, 
telares decorativos, artículos para diseño y decoración del hogar, 
accesorios de varones y damas, como mascarillas, pañuelos, 
cuellos, gorros, etc.

Nombre de la representante legal:
María Elena Ríos López

RUT  de la empresa: 
76.797.368-3

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Calama

Nombre de la persona de contacto:
María Elena Ríos López

Teléfono de contacto:
56 995416893

Mail:
maelenarios@ceramikame.com

Página web:
www.ceramicame.com

Redes sociales:
Instagram: @ceramikame 
Facebook: ceramikame
 
Dirección Física:
Las Vegas 755 Villa Caspana 

Nombre de la representante legal:
María Teresa Quispe Condori  

RUT  de la empresa: 
77.089.716-5

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Calama

Nombre de la persona de contacto:
María Teresa Quispe Condori  

Teléfono de contacto:
56 956431892

Mail:
matere.masi@gmail.com

Redes sociales:
Instagram: @maritecreaciones  
Facebook: Creaciones Marite
 
Dirección Física:
Pasaje San Juan 651
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Joyería Pashi

Joyería

Joyería Pashi es una tienda de elaboración de joyas y reparación, 
además de ventas de perfumes originales, ubicada en Tocopilla con 
envío a domicilio de productos.

Nombre de la representante legal:
Layla Escobar Fernández

RUT  de la empresa: 
11.719.507-4

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Tocopilla

Nombre de la persona de contacto:
Layla Escobar Fernández

Teléfono de contacto:
56 998726683

Mail:
laila.escobar.f@gmail.com

Redes sociales:
Instagram: @joyeriapashi 
Facebook: Joyeria Pashi

Dirección Física:
Bellavista 4086, Antofagasta
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Vacunatorio 
Internacional 
Inmunin
Salud

Inmunin Vacunatorio Internacional presta servicios de vacunación 
a personas, instituciones y empresas con foco en la educación, 
acompañamiento y humanización del proceso de administración 
de vacunas.

SupplyDent

Salud Dental

SupplyDent es una empresa dedicada a la venta de insumos 
dentales a cirujanos dentistas, que actualmente satisface la 
necesidad de abastecimiento de sus clientes objetivo, que son 
tanto profesionales que trabajan de forma particular como clínicas 
dentales, tanto en la región de Antofagasta como las regiones de 
Tarapacá y de Arica y Parinacota.

Nombre de la representante legal:
Lucía Márquez

RUT  de la empresa: 
76.477.395-0

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Lucía Márquez

Teléfono de contacto:
56 978885457

Mail:
lmarquez2510@gmail.com

Página web:
www.inmunin.cl

Redes sociales:
Instagram: @vacunatorio_inmunin 
Facebook: Inmunin
 
Dirección Física:
Matta 1868 o�cina 807, edi�cio 
Pukara

Nombre de la representante legal:
Claudia Malla Fuentes 

RUT  de la empresa: 
11.614.306-2

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Claudia Malla Fuentes

Teléfono de contacto:
56 976917909

Mail:
supply.dent@gmail.com

Redes sociales:
Instagram: @supply.dent
 
Dirección Física:
Travesía de Coloso 02988
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TALENT@ 
CONSULTORES

Consultoría en áreas 
psicológicas

Talento Consultores proporciona servicios de consultoría y asesoría 
psicológica, para la innovación en gestión interna de las 
organizaciones productivas, educativas y de apoyo clínico, impactando 
en la salud mental y bienestar integral de la comunidad y las personas.

Nombre de la representante legal:
Jocelyn Ibacache

RUT  de la empresa: 
77.394.035-5

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Jocelyn Ibacache

Teléfono de contacto:
56 976099878

Dirección Física:
Bellavista 4086, Antofagasta
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Creaciones Rosita es una pyme dedicada a la confección de 
cortinaje, mantelería, ropa de cama y delantales, con innovadoras y 
�nas terminaciones. Usando las mejores telas y combinaciones, 
bordados, estampados y arreglos varios.

Nombre de la representante legal:
Jacqueline Vernal Olivares

RUT  de la empresa: 
10.072.174-0

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Jacqueline Vernal Olivares

Teléfono de contacto:
56 933876115

Mail:
jacqulin-moda@hotmail.com

Redes sociales:
Instagram: Jaqueline Vernal 
Olivares 
Facebook: Jaqueline Vernal Olivares
 
Dirección Física:
Huamachuco 10389

Gujade
Corte y confección

Gujade es una pyme dedicada al corte y confección de ropa 
corporativa y de colegios, además de la confección de geólogos 
y bolsos para ropa sucia, como también la creación de 
mascarillas y separadores de PVC para camionetas, buses, 
camiones y otros, para empresas, con un trabajo realizado con 
maquinarias industriales.

Creaciones 
Rosita Nombre de la representante legal:

Rosa Inés Jorquera Sepúlveda

RUT  de la empresa: 
9.720.412-8

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Rosa Jorquera Sepúlveda

Teléfono de contacto:
56 961565308 / 961531973

Mail:
rositajorquera2020@gmail.com

Redes sociales:
Instagram: 
@creaciones.rositajorquera 
Facebook: Creaciones Rosita 
Jorquera
 
Dirección Física:
O�cina Paposo 216

Textil
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Decoraciones 
Jaspe

Fabricación y confección 
de muebles e interiores

Decoraciones Jaspe es una empresa dedicada a mobiliario y 
decoración de interiores, además de la reparación y fabricación de 
muebles de interior, ubicada en la ciudad de Antofagasta.

Nombre de la representante legal:
Karen Centellas Cruz

RUT  de la empresa: 
15.024.253-3

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Karen Centellas Cruz

Teléfono de contacto:
56 933621094

Mail:
karen.centellas@hotmail.com

Redes sociales:
Instagram: @deco_jaspe

Dirección Física:
Osorno 3746

Comercializadora 
UCAP Spa.

Confeccionar, 
comercializar y vender 
productos textiles

Comercializadora UCAP es una pyme de confección de mascarillas 
modelo 3D, gorros clínicos, bolsas reutilizables, entre otros, ubicado en 
la ciudad de Antofagasta.

Nombre de representante legal:
Ursula Ramírez Labbé

RUT  de la empresa: 
77.266.066-9

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Ursula Ramírez Labbé

Teléfono de contacto:
56 993592663

Mail:
uramirezlabbe@gmail.com

Redes sociales:
Instagram: @ucap_2020

Dirección Física:
Trumao 1153 casa 39
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Taller de confecciones Befashon, es una pyme de costuras y 
modi�cación de prendas, entre otros servicios, ubicada en la 
comuna de Calama.

Taller de 
confecciones 
Befashon 

Nombre de la representante legal:
Yury Mesa 

RUT  de la empresa: 
24.515.925-0

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Calama

Nombre de la persona de contacto:
Yury Mesa 

Teléfono de contacto:
56 941490006

Mail:
yuryrodriguez3@gmail.com

Dirección Física:
Tambillo 1868 Villa San Rafael

Confecciones y arreglos
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Nombre de representante legal:
Margarita Valdivia Martínez

RUT  de la empresa: 
11.376.570-4

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
2

Comuna: 
Calama

Nombre de la persona de contacto:
Margarita Valdivia Martínez

Teléfono de contacto:
56 956499932

Mail:
mvaldiviamar@hotmail.com 

Redes sociales:
Instagram: 
@matilda.arteydecoraciones 
Facebook: Margarita Valdivia

Dirección Física:
Jose María Caro 2626 

Matilda Arte & 
Decoración
Cortinajes

Matilda Arte & Decoración es un emprendimiento local, 
calameño que pone a disposición de su clientela un abanico 
amplio de decoración para su hogar, en todo tipo de cortinajes 
tradicional, roller verticales, horizontales y dúos a medidas. 
Además para las habitaciones se realizan pieceras y cojines en 
diferentes tonos y combinaciones.
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Confección y 
Bordados

Reparación, confección de 
vestuario.

La Clínica de la Ropa es una tienda que trabaja con ventas al por menor 
de prendas y accesorios de vestir en comercio especializado, ubicado 
en la comuna de Tocopilla.

Nombre de la representante legal:
Delia Flores Villalobos

RUT  de la empresa: 
24.050.703-K

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Tocopilla

Nombre de la persona de contacto:
Delia Flores Villalobos

Teléfono de contacto:
56 950300468

Mail:
confeccioneslobos@gmail.com

Dirección Física:
Afuera del Mercado Municipal, 
módulo número 8
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Maxcu SpA

Fabricación y venta de 
prendas de vestir

Maxcu es una tienda dedicada a la fabricación y venta personalizada de 
ropa de vestir para la industria y las personas con cualidades 
especiales, antibacterial con hilado de cobre, nano partículas, inifuga, 
antiácidos, anticloro entre otras y de acuerdo a lo que necesite el 
cliente, además de personalizar la ropa con estampado y bordado.

Nombre de la representante legal:
Mariela del Carmen Díaz Calderón 

RUT  de la empresa: 
77.022.609-0

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Tocopilla

Nombre de la persona de contacto:
Mariela Díaz Calderón 

Teléfono de contacto:
56 976656116 - 552813738

Mail:
maxcu.spa@gmail.com

Página web:
www.maxcu.cl

Dirección Física:
Avenida Prat 1725 
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Nombre de representante legal:
Susan Contreras Cortés

RUT  de la empresa: 
13.537.182-3

Está formalizada ante el SII:
No

Categoría:
1

Comuna: 
Calama

Nombre de la persona de contacto:
Susan Contreras Cortés

Teléfono de contacto:
56 984229578

Mail:
gillianheber@hotmail.com 

Redes sociales:
Instagram: @_mi_terapia_ 
Facebook: Mi terapia

Dirección Física:
Pasaje Incahuasi 4436

Mi Terapia

Terapias Alternativas

Mi Terapia es una pyme donde se realizan distintas terapias 
alternativas a los pacientes, como masajes descontracturantes, 
cervicocraneales, con piedras calientes, masajes de relajación. 
También se realizan sesiones de biomagnetismo, donde 
dependiendo de las dolencias de los pacientes se evalúa 
previamente y se ofrece la mejor alternativa para disminuir o 
eliminar su molestia, muchas de ellas atribuidas al estrés.

Flore Ser es un emprendimiento que se focaliza en la Terapia Floral, 
que es un tratamiento natural, compuesto de 38 �ores utilizadas 
para tratar y armonizar diversos estados emocionales como miedos, 
inseguridades, soledad, desesperación, ansiedad, etc. En donde en 
el último tiempo las terapias alternativas han ido interesando a más 
personas por sus resultados.

Flore Ser
Nombre de la representante legal:
Nelsa Godoy Barraza

RUT  de la empresa: 
13.418.441-8

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Nelsa Godoy Barraza 

Teléfono de contacto:
56 963052530

Mail:
nelsigodoy@hotmail.com

Redes sociales:
Instagram: 
@�ores_de_bach_antofagasta
Facebook: Flores de Bach 
Antofagasta 

Terapias Naturales
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Hierbas y Bellezas

Salud, belleza y bienestar 
natural

Hierbas y Bellezas es una tienda dedicada al bienestar integral de las 
personas, desde productos naturales como jabones, sales de baño, 
shampoo, cremas naturales, saquitos terapéuticos de hierbas y 
semillas, productos de skincare, hierbas naturales, inciensos, té blens, 
sal gourmet, aceites esenciales y aceites para masajes, entre otros.  

Nombre de la representante legal:
Juanita Veliz Jorquera

RUT  de la empresa: 
7.276.706-3

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1 y 2

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
Juanita Veliz Jorquera

Teléfono de contacto:
56 977957424

Mail:
ativah2810@hotmail.com  
hierbasybelleza@gmail.com

Redes sociales:
Instagram: @�toterapia_afta

Dirección Física:
Rodomiro Rosas 1173
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Bamboo Spa

Peluquería-Spa y otros 
tratamientos de belleza

Bamboo spa es un servicio de peluquería y spa, estética corporal, facial 
y demás líneas de este sector, principalmente para mujeres. Además de 
masajes reductores, rea�rmantes, terapéuticos, depilación cuerpo 
entero, peluquería, colorimetría y alisados.

Nombre de la representante legal:
Yhanet Vargas Zamora

RUT  de la empresa: 
24.184.654-7

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Tocopilla

Nombre de la persona de contacto:
Yhanet Vargas Zamora

Teléfono de contacto:
56 972510985

Mail:
janetvargaszamora@gmail.com

Dirección Física:
Calle Esmeralda 2546
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Hotel San Marcos
Hotelería

Hotel San Marcos, es un lugar con servicio de hospedaje y 
restaurante, ubicado en un lugar céntrico de la ciudad de 
Antofagasta.

Nombre de la representante legal:
María Navea

RUT  de la empresa: 
10.478.907-2

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Antofagasta

Nombre de la persona de contacto:
María Navea
 
Teléfono de contacto:
56 997520641

Mail:
mariapilarnavea@hotmail.com

Página web:
www.hotelsanmarcos.cl

Redes sociales:
Facebook: Hotel San Marcos
 
Dirección Física:
José Almirante Latorre 2946
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Nombre de la representante legal:
Aracelli Alfaro Flores

RUT  de la empresa: 
89.715.900-7

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
María Elena

Nombre de la persona de contacto:
Aracelli Alfaro Flores

Teléfono de contacto:
56 962396636

Mail:
o�cina@hospedajejor.cl

Página web:
www.hospedajejor.cl

Dirección Física:
Avda. Osorno 3080 M.E. 

Constructora Jor 
Ltda

Hospedaje

Hospedaje Jor es un alojamiento para empresas y particulares, que 
se caracteriza por su buen servicio, para todos los habitantes de la 
comuna de María Elena.



Ayelen Apart 
Hotel
Hotelería

Ayelen Apart Hotel, es un servicio de hotelería de la ciudad de 
Calama, donde se prestan servicios de hospedaje a turistas y a 
empresas asociadas al rubro de la minería.

Nombre de la representante legal:
Natalia Gabriela Reveco Ramírez

RUT  de la empresa: 
77.860.060-9

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Calama

Nombre de la persona de contacto:
Natalia Gabriela Reveco Ramírez

Teléfono de contacto:
56 976244589

Mail:
gerencia@ayelenhotelexpress.cl

Página web:
www.ayelenaparthotel.cl

Redes sociales:
Facebook: Hoteles Ayelen Calama

Dirección Física:
Sotomayor 2397

Nombre de la representante legal:
Silvia Lisoni Reyes 

RUT  de la empresa: 
76.622.690-6

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Calama/Chiuchiu

Nombre de la persona de contacto:
Silvia Lisoni Reyes 

Teléfono de contacto:
56 995462023

Mail:
contacto@soldeldesierto.cl 

Página web:
www.soldeldesierto.cl    
www.solatacamahotel.cl

Redes sociales:
Instagram: @turismosoldeldesierto
Facebook: Turismo Sol del Desierto
 
Dirección Física:
Caur 3486 - Calama / Hotel Camino 
Público Ayquina S/N

Turismo Sol del 
Desierto / Sol 
Atacama Hotel 

Agencia de turismo local 
alojamiento 
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Turismo Sol del Desierto es un servicio de excursiones diarias y 
programas para visitar el Alto El Loa y San Pedro de Atacama desde 
Calama, hotel en Chiu Chiu Sol Atacama y astronomía, entre otras.
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Hostal Vilama
Hospedaje

Hostal Vilama es un negocio familiar, con el �n de contribuir al 
turismo indígena a través de la hotelería. Para disfrutar del sol 
durante el día y del cielo estrellado por las noches mediante 
reposeras, para el descanso, recreación y para compartir en familia 
y con amigos.

Nombre de la representante legal:
Ana Corante Ramírez

RUT  de la empresa: 
8.942.849-1

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
San Pedro de Atacama

Nombre de la persona de contacto:
Angélica Corante Ramírez

Teléfono de contacto:
56 977340509

Mail:
info@hostalvilama.cl

Página web:
www.hostalvilama.cl

Redes sociales:
Instagram: @hostalvilama 
Facebook: Hostal Vilama

Dirección Física:
Lascar 346 Ayllu Conde Duque

Nombre de la representante legal:
María Loreto Ábalos 

RUT  de la empresa: 
10.539.366-0

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
San Pedro de Atacama

Nombre de la persona de contacto:
María Loreto Ábalos 

Teléfono de contacto:
56 991281831

Mail:
mariaabalostorres@gmail.com 
mloretoabalos@gmail.com 

Página web:
www.rukazen.cl

Redes sociales:
Instagram: @atacamarukazen 
 
Dirección Física:
Av Sequitor sitio 38

Temazcal, 
Sanación al 
amanecer en 
Alcazar de Quitor
Hospedaje y Turismo en 
Salud 
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Temazcal, Sanación al amanecer en Alcazar de Quitor, es un nuevo 
concepto de experiencia, en donde no solo los visitantes sean 
procreadores, sino una sinergia de energía que se pueda mantener 
en el tiempo como una nueva forma de ser, en donde sean seres 
humanos con un sentido en la vida, en una nueva experiencia de 
turismo.
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Nombre de la representante legal:
Amelia Phoebe Frank

RUT  de la empresa: 
9.765.530-9

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
San Pedro de Atacama

Nombre de la persona de contacto:
Amelia Frank

Teléfono de contacto:
56 957985482

Mail:
ameliafrank@kimal.cl

Redes sociales:
Facebook: Hotel Kimal y Poblado 
Kimal

Página web:
www.kimal.cl

Dirección Física:
Calle Domingo Atienza 452, San 
Pedro de Atacama 

Kimal SA

Hotelería y restaurant

Kimal SA es un hotel de estilo rústico, servicio de primera con 
habitaciones, restaurant, servicio de masajes, piscinas y jacuzzi, 
ubicado en San Pedro de Atacama.
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Nombre de la representante legal:
Elizabeth Astudillo Berna 

RUT  de la empresa: 
76.884.591-3

Está formalizada ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
San Pedro de Atacama

Nombre de la persona de contacto:
Elizabeth Astudillo Berna

Teléfono de contacto:
56 984515182

Mail:
eliastudilloberna@gmail.com

Página web:
www.hostalhara.cl

Dirección Física:
Ignacio Carrera Pinto Nº480

Hostal Hara

Hospedaje

Hostal Hara es una empresa familiar ubicada un lugar céntrico, que 
entrega servicio de hospedaje a turistas, ubicado en la comuna de 
San Pedro de Atacama.



Ruta del Olivo
Agroturismo

Ruta del Olivo es una pyme enfocada en actividades centradas en 
el turismo local, agroecología, agroturismo y astroturismo, donde 
se ha acumulado experiencia en las áreas que interesan, 
fortaleciendo la diversi�cación de subproductos del olivo y la 
asociatividad.

Nombre de la representante legal:
Silvana González Vásquez

RUT  de la empresa: 
13.173.242-2

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
2

Comuna: 
Taltal

Nombre de la persona de contacto:
Silvana González Vásquez

Teléfono de contacto:
56 978940089

Mail:
rutadelolivotaltal@gmail.com

Redes sociales:
Instagram: @rutadelolivo
Facebook: Ruta del Olivo 

Dirección Física:
Parcela 27 sector Agrícola Los Loros

Nombre de la representante legal:
Patricia Amado Castillo 

RUT  de la empresa: 
13.644.927-3

Está formalizada la empresa ante el SII:
Sí

Categoría:
1

Comuna: 
Mejillones

Nombre de la persona de contacto:
Patricia Amado Castillo 

Teléfono de contacto:
56 983658050

Mail:
entremarturismo@gmail.com

Redes sociales:
Instagram: @entremarservicios 
Facebook: Alejandra Patricia Amado 
 
Dirección Física:
Sala virtual

ENTREMAR

Eventos y Turismo 
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Entremar es una pyme que tiene entre en sus principales ideales, la 
responsabilidad y las ganas de emprender en cada oportunidad 
productiva, a través de servicios de producción de eventos, 
banquetería, turismo y recreación.
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SEREMI
Región de 
Antofagasta

SEREMI
Región de 
Antofagasta

Ministerio de
Energía

Ministerio de la
Mujer y la Equidad
de Género
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