Catálogo de Emprendedores

Rubro: Calzados
Calzados artesanales, realizados a mano y por
pedidos. Producimos sandalias, botas y
zapatos.
Lugar de Venta: Vicente Lopéz, Florida (zona
oeste) o por Internet.
Medio de pago: transferencia, Mercado Pago,
al contado.

"Estoy muy agradecida. Me ayudaron
mucho. Me parece muy bueno, no sólo
por la ayuda económica
sino por la educación"
Emprendedora: Aguilar Marta
Marca: Daisel Zapatos
Facebook: https://www.facebook.com/DaiselZapatos/
Cel.: 11 3442-8444
Mail: martadaisel@hotmail.com

Rubro: Deco Hogar
Eluneyarts ofrece objetos de calidad,
lámparas artesanales con diseños únicos
y originales.
Lugar de venta: Facebook e Instagram
Medios de pago: efectivo

"Proem me ofreció un panorama
integral y me enseñó cómo
encarar un microemprendimiento
a través de diferentes enfoques.
Lo recomiendo"
Emprendedora: Cuesta Adriana
Marca: Eluneyarts
Instagram: https://instagram.com/eluneyarts
Cel.: 1158805367
Mail: eluneyarts@gmail.com

Rubro: Deco Hogar
MonicaDecoChic se ha centrado en diseños
reciclados, texturas y colores claros, en dónde
la colorimetría se ensambla y luce la pieza.
Donde vende: Instagram o Facebook.
Medios de pago: efectivo, transferencia, tarjetas
de crédito, MP.

“Mi paso por PROEM fue en el año 2018,
cuando ya mi emprendimiento necesitó de
las reuniones y amenas charlas de los
profesionales que en ese momento
llevaron a cabo el curso.
Tuve la posibilidad de acceder a dos
microcréditos, que ambos pude pagar
mucho antes de lo pautado.
Es mucho lo que hay para escribir sobre la
Fundación, resumiendo un enorme
GRACIAS”.
Emprendedora: Perez Mónica
Marca: Monica Deco Chic
Instagram: https://instagram.com/monicadecochic Facebook: https://www.facebook.com/monicadecochic/
Cel.: 11 3206-8759
Mail: monicadecochic@outlook.es

Rubro: Deco Sustentabilidad
Emprendimiento Todopasa 2019 hace bandejas, percheros, cuadritos, porta fotos.
Accesorios para el hogar.
Medios de pago : mercado pago, transferencia bancaria,efectivo.
Lugar de venta : zona Norte Olivos, puede hacer entrega en otras zonas y el envio
queda a cargo del cliente. Tambien está en la plaza de Olivos.

“Fueron los que me acompañaron y dieron ese empuje que
necesitaba. Francisco el profe, Lucia gran guia, Belén siempre
al pie del cañon, Ignacio explicando para que lo pueda entender y
lograr que lo haga. Claudia una genia para acompañar en la feria.
Ellos son los que conocí y realmente la dedicación de cada uno no
tiene nombre. Solo agradecimiento porque cada vez que necesito
algo siempre estan y cuando hay algún curso o clase siempre
avisan. Son maravillosos todos!!!!"
Emprendedora: Vicente Sandra
Marca: Todo Pasa 2019
Instagram: https://instagram.com/todopasa.2019
Cel.: 1550178459
Mail: martadaisel@hotmail.com

Rubro: Decoración
Ocio Creativo se dedica a crear ﬁguras decorativas
con ﬁeltro agujado, técnica que nace a partir del
vellon natural de oveja. Además, ofrece productos
decorativos pintados a mano.
Lugar de venta: facebook e Instagram y en el Local
de Origen Tigre en el Puerto de frutos.

“La experiencia con Proem fue excelente
de hecho no volví a hacer ninguna otra
capacitacion, fui desarrollando todo a
partir de lo que aprendi en este. Conocí
gente maravillosa y sigo en contacto con
dos o tres de ellas.”
Emprendedora: Maldonado Marta
Marca: Ocio Creativo
Facebook: https://www.facebook.com/ociocreativobybelen
Cel.: 11 3116-1909
Mail: -

Rubro: Decoración
Rustika vela comercializa velas,
souvenirs, insumos para velas y atriles.
Dónde vende: Don Torcuato, Tigre.
Envíos a todo el pais.
Medios de pago: Todos los medios de
pago

"Tomé el curso para emprendedores y es maravilloso, para los que
trabajamos desde casa nos abre la
mente con aprendizaje, nos ayuda
a ver q no estamos solos y no
somos los unicos que soñamos
con nuestro negocio.
Aprendi de recursos, ventas,
marketing, utilizacion de redes
sociales y ferias.
Como tambien la relacion con
otros emprendedores.”
Emprendedora: Permigiano Marisa
Marca: Rustika Vela y Souvenirs
Facebook: https://www.facebook.com/pg/RustikavelasIluminateom/
Cel.: 11 6744-5562
Mail: Marisaparmigiano@hotmail.com

Rubro: Decoración
Lez Vil hace agarraderas, porta bolsas, delantales,
individuales, paños de cocina, camino de mesa y
fundas de licuadoras.
Medios de pago: efectivo y Mercado pago.
Vende por Facebook, Instagram y WhatsApp.
Lugar de entrega: Estación de Tigre, 202 , Panamericana y Estación de Belgrano.

" Es una institución muy importante,
dónde he aprendido mucho y me
ayudaron a crecer en mí emprendimiento.
Las chicas que representan son
excelentes nos tienen mucha
paciencia. La verdad estoy muy
agradecida."
Emprendedora: Vilca Lidia
Marca: Lez Vil
Facebook: https://www.facebook.com/LezVil
Cel.: 11 6541-2060
Mail: elci_leo032@hotmail.com

Rubro: Librería
PlotterVan Diseños Exclusivos es un emprendimiento de regalos triple impacto personalizados con sublimación y otras técnicas artesanales. Dentro de PlotterVan podemos encontrar la
super recomendable línea PANAMBÍ BLUE de
encuadernación artesanal ecológica.
Dicho emprendimiento nace buscando una
propuesta sustentable para vivir y colaborar con
el planeta.
Donde vende: Facebook e Instagram.
Medios de pago: efectivo, mercado pago en
todas sus opciones, transferencia bancaria.

“Mi paso por la fundación PROEM fue
decisivo y fundamental en muchos
aspectos. Agradezco y valoro enormemente el acompañamiento y la capacitación brindada hasta el día de hoy.
Recuerdo que vi una publicidad en
Facebook y no dude en inscribirme....porque llegó en el momento justo y
ofreciendo lo que necesitaba. ¡MUCHAS
GRACIAS!”"
Emprendedora: Marinelli Vanina
Marca: PlotterVan
Instagram: https://instagram.com/plottervan5
Cel.: 11 2747 8343
Mail: vaninaalejandra.231072@gmail.com

Rubro: Librería
Vecartsublime te ofrece variedad de
productos sublimados personalizados de excelente calidad. Hacemos
tus proyectos únicos y originales.
Produce sublimaciones sobre textil,
polímeros, cartón. Además de
confecciones de prendas y materiales didactitos para bebés. Podes
encontrar también almohadones,
articulos para mascotas y mucho
más! .
Punto de venta: Chiclana 287 Morón.
Forma de pago: Efectivo y mercado
pago

Emprendedora: Romero Verónica
Marca: Vecartsublime
Instagram: https://instagram.com/vecartsublime
Cel.: 1165485329
Mail: vecapilar@hotmail.com

Rubro: Joyas y Bijouterie

“Es mucho lo que hay para escribir
sobre la Fundación, resumiendo un
enorme GRACIAS”.

Emprendedora: Reynaga Bárbara
Marca: Reynaga Bárbara
Instagram:
Cel.: 11-3055-4627
Mail:

Rubro: Joyas y Bijouterie
NF Joyas y accesorios se dedica al
diseño y armado de joyería de acero
quirúrgico. Además, organiza cursos
de armado y diseño de bijouterie.
Medios de pago: efectivo, débito y
crédito
Promo: descuentos por pago en
efectivo.

"PROEM me ayudó a tener
stock. Con el dinero que
me prestó pude comprar
insumos y tener un stock
amplio y variado"
Emprendedora: Gonzalez Natalia
Marca: NF Joyas y accesorios
Facebook: https://www.facebook.com/NFJOYASYACCESORIOS/
Cel.: 11 6704-0812
Mail: natalia117gonzalez@gmail.com

Rubro: Joyas y Bijouterie
"En Pandemónium confeccionamos accesorios y bijou
en cristales y piedras naturales, hechos a mano. Cada
uno es original y se adaptan siempre a todos los
estilos para que los uses de día y de noche, para que
estés linda en cualquier momento. A su vez, en
Pandemónium combinamos distintas técnicas y
materiales como cristales, nácar, piedras, entre otras.”
Donde vende: ferias.
Medios de pago: efectivo y mercado pago.

“En el 2019 realice el curso para
emprendedores de Proem. Aprendí
mucho sobre emprender,me otorgaron
el crédito que utilice para comprar
material, herramientas, como también
invertir en cursos de técnicas nuevas.
Una experiencia super recomendable”.
Emprendedora: Niño Gómez Helena
Marca: Pandemonium_ok
Instagram: https://instagram.com/pandemonium_ok
Cel.: 11569027083
Mail: helenaxng@gmail.com

Rubro: Joyas y Bijouterie

“En cuanto a PROEM, tengo la mejor opinión, ya que no solo ofrecen capacitación,
sino por el acompañamiento, el seguimiento
durante el trayecto educativo sino posterior
a él, desde lo profesional y humano. Estoy
realmente agradecida. En lo particular, no
pude terminar el curso de emprendedores, a
pesar de todo lo que he querido. Mi 2019
fue "para el olvido" de principio a ﬁn y sin
embargo, Lucía y Belén siempre han estado
presentes. Y espero poder completarlo en
cuanto lo repitan.”

Emprendedora: Rojas Adriana
Marca: Reina Onix
Facebook: https://www.facebook.com/unpoco.detodo.942
Cel.: 11 6419-0951
Mail:

Rubro: Alimentos Orgánicos
El emprendimiento se dedica a la comercialización y desarrollo de productos regionales,
reuniendo a pequeños y medianos productores de
distintas provincias de Argentina (Salta, Mendoza,
San Juan y Córdoba).
Medios de pago: Efectivo, transferencia Bancaria,
Mercado Pago, Tarjeta de Crédito/Débito
Puntos de Venta y Distribuidores en Provincia de
Buenos Aires, CABA.
Sabe la Tierra Florida (Suspendida por la Pandemia)

“Nuestro emprendimiento se funda en
el buen vivir, donde el respeto por la
vida, la naturaleza y la salud integral
son los valores fundamentales; es por
eso que decidimos llevar adelante
este emprendimiento”.
Emprendedora: Lentini Leandro
Marca: Mundo Uva
Instagram: https://instagram.com/mundouva Facebook: https://www.facebook.com/mundouvarg
Cel.: 11 6211-7478
Mail: leandrolentini76@gmail.com

Rubro: Cotillón
Producimos todo tipo de adornos y regalos
para eventos. Entre ellos: portacosméticos,
retratos, relojes, mates con diseños infantiles, tazas, almohadas y remeras.
Medio de pago: efectivo o mercado pago
opción "mandar dinero"
Lugar de trabajo: Florida Oeste

" Proem me ayudó a crecer. Con
los préstamos pude comprarme
las máquinas y productos que
necesitaba para poder agrandar
mi emprendimiento"
Emprendedora: Cejas Soledad
Marca: Sueños de Brujitas
Facebook: https://www.facebook.com/suenosdebrujitas/
Cel.: 11 5643-3935
Mail: solececicejas@hotmail.com

Rubro: Gastronomía
Oki Alimentos Saludables, nacio en
2018 con el objetivo de elaborar y
comercializar cookies, barritas y
crackers con ingredientes orgánicos y
agroecológicos, aptos para veganos.
Donde vende: Dietéticas, venta directa
o Facebook/Instagram
Formas de pago: Efectivo o tarjeta.

“Conecte a PROEM a principios
de 2019 buscando conocimiento y ayuda económica para
aplicarlo en el emprendimiento.
Hice dos cursos con la Fundación y solicite un préstamo ya
saldado de $4000.”"
Emprendedora: Perez Barrio Ariel
Marca: Oki Alimentos Saludables
Instagram: https://instagram.com/okiorganicovegano
Cel.: 11 6274-5419
Mail: ariepb35@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/okiorganicovegano

Rubro: Gastronomía
Produce carnes ahumadas y las vende
envasadas al vacío. También hace
hornos ahumadores.
Lugar de venta: Benavidez, entrega a
domicilio en toda Zona Norte y los
hornos ahumadores en todo el país.
Medios de pago: Efectivo, Mercado
Pago o transferencia bancaria.

“La organización fue muy
importante para mejorar la
planiﬁcación del emprendimiento. Tuve la suerte de
compartir la capacitación con
gente maravillosa.”
Emprendedor: Santillán Hector
Marca: Delta Smoker
Instagram: Delta_Smoker
Cel.: 11 3360-0188
Mail:

Rubro: Repostería
SIL Chocoteria te ofrece: bombones de autor, exquisito chocolate con rellenos originales y tradicionales.
Alfajores Costeros (símil Havanna) bañados en
chocolate semiamargo, con leche o blanco.
Pueden ser grandes o pequeños presentados en
diversos packaging.
Tortas para toda ocasión. Decoraciones personalizas. Sabores y rellenos a elección.
Medios de pago : transferencia bancaria
Mercado pago ( más la comisión por ellos dispuesta)
y efectivo.

“El grupo de profesionales y colaboradores
son de una calidad y calidez excelente.
Siempre me sentí contenida. Luego me
otorgaron un crédito a tasa cero que me
ayudó a comprar un horno para uso exclusivo de mí emprendimiento,
Sólo tengo palabras de agradecimiento.¡GRACIAS PROEM!"
Emprendedora: Mariansky Silvia
Marca: SilChocoteria
Instagram: https://instagram.com/silchocoteria Facebook: https://www.facebook.com/silchocoteria
Cel.: 1157549994
Mail: silviamariansky2@gmail.com

Rubro: Repostería

"Me deﬁniría como una repostera
aﬁcionada que se inspira en
distintas ideas para desarrollar mis
creaciones, esperando satisfacer a
todos con ellas . Por supuesto
PROEM me ha dado a conocer diversas herramientas que están a la
mano de cualquiera pero a veces por
desconocimiento de ellas no
sabemos que están allí para
ayudarnos".

Emprendedora: Quintero Molina Numaris
Marca: Jurlolia Cake
Facebook:
Cel.: 1121560194
Mail: numarisq@gmail.com

Rubro: Peluquería y estética
Mayra A tu estilo es una peluquería con
servicio integral, donde podés realizarte
corte, color, alisados, peinados, maquillaje, depilación, pestañas, manicuría y
barbería.
Lugar de venta: Tigre Rincón de Milberg
Medios de pago: Efectivo, crédito,
transferencia bancaria y Mercado Pago.

"La Fundación me permitió
construir una peluquería en mi
propia casa y comprar la maquinaria que necesitaba. Sus capacitaciones me permitieron crecer
mucho al enseñarme a adminsitrar mi negocio, crear un logo,
ponerle precio a mis servicios,
tener una visión objetiva de la
competencia y usar las redes
para atraer clientes "
Emprendedora: Ayala Mayra
Marca: Mayra A tu estilo
Facebook: https://www.facebook.com/Peluqueria-Mayra-A-tu-estilo-144557829063649/
Cel.: 11 5619-1411
Mail:

Rubro: Peluquería y estética
Laureana´s Makeup es un emprendimiento abocado al maquillaje social profesional con años de
experiencia en el rubro de maquillaje.
Donde vende: General Pachecho y San Miguel.
Medios de pago: depósito, transferencia y mercadopago con el 10% de recargo venta on line.

“Hice cursos en la Fundación en los
años 2015 y 2017, y luego tomé
clases aisladas de temas que me
interesaban, super recomiendo
PROEM para quienes quieren
comenzar a emprender”.
Emprendedora: Nuñez Liliana
Marca: Laureanas Make Up
Facebook: https://www.facebook.com/LaureanasMakeup/ Instagram: https://www.instagram.com/laureanasmakeup
Cel.: 11 5973-8441
Mail:

Rubro: Peluquería y estética
Marita realiza manicuría, depilación,
permanente , lifting de pestañas, coloración
,corte de cabello, alisados,botox y aplicación de keratina. Vende productos capilares de elaboración propia como shampoo
matizador, crema nutritiva, alisado, botox,
matizador, keratina sin formol, etc.
Dónde vende: a domicilio en zona de Tigre o
Martínez
Medios de pago: Mercado Pago

""Las capacitaciones me ayudaron
mucho a saber cómo invertir dinero
en los materiales y herramientas de
trabajo; cómo calcular los precios de
mis productos; cómo tengo que
atender a los clientes y cómo vender
mis productos. Los créditos que me
brindan con tasa cero me sirvieron
mucho para comprar mis herramientas de trabajo, mercadería y hasta
pagar cursos que fueron muy caros
para mí ¡Muchas gracias PROEM por
acompañarme siempre!."""
Emprendedora: Sacallan Maria Blanca
Marca: Laureanas Make Up
Facebook: https://www.facebook.com/mari.sac.56
Cel.: 11 3106-8467
Mail: maritasacallan@hotmail.com

Rubro: Indumentaria adultos
Flora es una marca de diseño de moda
independiente y exclusivo que produce
de manera inclusiva, trabajando todos
los talles y con diseños a medida. Se
especializa en prendas prêt a porte y gala
de día y noche.
Medios de pago: efectivo y Mercado
Pago.
Lugar de venta: por Instagram.

"Gracias al préstamo de Proem
pude comprar la materia prima
que necesitaba para arrancar el
emprendimiento, Al momento
sigo manteniendo contacto con
Claudia y Belen, quienes siempre
son sumamente amables y atentas conmigo. Me siento muy
agradecida de haber encontrado
la fundación"
Emprendedora: Acosta Correa Moira
Marca: Flora
Instagram: https://instagram.com/flora.indumentaria
Cel.: 11 3093-4835
Mail:

Rubro: Indumentaria adultos
"L'Audace es un catálogo para
publicar productos de emprendedores.
El emprendimiento posee vendedores que, trabajando a comisión,
comercializan los productos.
Donde vende: tienda online
Medios de pago: efectivo, Mercado
Pago y transferencias bancarias.

""PROEM me ayudó a evolucionar
mi emprendimiento, darle un giro
y animarme a apostar un poquito
más.
Emprendedora: Bravo Yamila
Marca: L´Audace
Facebook: www.facebook.com/laudace.madeforyou
Cel.: 15 - 53280046
Mail: info@laudace.com.ar

Rubro: Indumentaria adultos/niños
Diseñarte realiza indumentaria
personalizada y a medida y accesorios de danza.
Realizamos indumentaria ( vestidos, mallas,calsas,pantalones,
calsados etc) indumentaria desde
accesorios para el cabello e
instrumentos de danza.
Donde vende: local en Benavídez y
envíos a todo el país. Descuentos
por compra por mayo.

“Llegué a PROEM para realizar
un curso para ayudar a ordenar
y expandir mi empresa.Fue de
mucha ayuda para mí no solo
por la prestación de dinero,
sino también por los talleres.”
Emprendedora: Cotto Pamela
Marca: Diseñarte
Facebook:
Cel.: 1138160718
Mail: Pamela.cotto1@gmail.com

Rubro: Indumentaria adultos/niños
Confecciona vestuarios teatrales,
disfraces y decoración de los mismos,
por lo que trabaja a pedido y vende
por Mercado Libre.
Lugar de venta: Villa Adelina, Mercado
Libre
Medios de pago: Tarjeta.

“Lo recomiendo. Me han apoyando
y asesorando. Todos los voluntarios han sido amables y están
predispuestos a ayudar.”
Emprendedora: Rodriguez Stella Maris
Marca: Quien Soy
Facebook: https://www.facebook.com/Quien-Soy-Disfraz- Instagram: https://instagram.com/quiensoyvestuarios
Cel.: 11 3106-8467
Mail:

Rubro: Indumentaria adultos
Maru y Mili ofrecen los siguientes productos: alfombra multiuso,
pollera de corderoy pintada a mano y apliques de tela, porta sube
o porta tarjetas, remerón con aplicaciones en distintas telas y
texturas, billeteras con cierre, y muchos más.
Medios de pago: Efectivo
Lugar de venta: Gral Pacheco o su Instagram .

"Llegué a PROEM con una sola pregunta: ¿cómo salir
de mi zona de confort? Me quedé con una de las
tantas respuestas que me dieron: "¿será que le tenes
miedo al exito?" Hoy mi marca se llama Suelto y
Confío y parte del nombre elegido es gracias a
PROEM. Aparte, me dieron un crédito para comprar
reglas y moldes para mi emprendimiento".
Emprendedora: Visdomine Maria Rosa
Marca: Suelto y Conﬁo
Facebook: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3720071111351976&id=100000473705926&sfnsn=mo
Cel.: 4736-9554/15-2523-1760
Mail: mariavisdomine2017@gmail.com

Rubro: Arte
Liliana Báez realiza cuadros,
muebles reciclados, objetos
decorativos en tela, madera ,
alambre , bordados etc.
Donde Vende: Zona Norte.
Medios de pago: Mercado pago cvu
0000003100049473822142

""PROEM me dio mucha información me ayudó a tener sobre
todo conﬁanza a salir de la
zona de verguenza y miedo, a
valorar mis trabajos y mi
persona, a saber que hay
muchas personas como yo y a
que lo que estaba en mis mano
no era solo un pequeño don
sino una forma de vida"".
Emprendedora: Baez Liliana
Marca: Liliana Báez
Facebook: https://www.facebook.com/Las-Buenas-Baez-110320750414183/
Cel.: 1167836357
Mail: liliana.fatima.@hotmail.com

Rubro: Arte

Se dan Cursos, seminarios artísticos, de técnicas, materiales
y estilos y se brindan Talleres arteterapéuticos individuales y
grupales. Es un emprendimiento de servicio. No hay venta de
productos.
Se encuentra en La Lucila, Vicente López, Cap. Bermudez 895.
Los medios de pago son en efectivo o depósito en cuenta
bancaria.

Emprendedora: Roiger Eliana
Marca: Mixtura Taller de Arte
Instagram: https://instagram.com/mixtura_arte
Cel.: 11 3856-7792
Mail: eliana.h.roiger@gmail.com

Rubro: Bolsos y carteras
Trazos y puntadas con amor es un emprendimiento que realiza
mochilas, necesers, cartucheras, bandoleras, billeteras y
botineros. Son productos con diseños exclusivos, pensando
siempre en el cliente: desde mochilas de jardín con telas de
neoprene para cuidar a los más chiquitos, hasta combinaciones de neceser con mochila para quien necesite organizar
cómodamente su espacio.
Dónde vende: entrega en Polvorines, Grand Bourg, Mataderos
y San Justo

""Mi camino como emprendedora empezó al
realizar un curso de confección de mochilas.
Logré hacer mi primer mochila y vi que a
familiares, amigos y conocidos les gustó.
Empecé a tener pedidos y desarrollar más
mis mochilas. Tiempo después descubrí
PROEM, donde me enseñaron a usar las redes
y a expresarme al ofrecer mis productos.
Muchas gracias PROEM."""
Emprendedora: Villegas Mirta
Marca: Trazos y puntadas con amor
Instagram: https://instagram.com/mirtavillegas7?igshid=2m5r0c8f0h3t
Cel.: 1535680750
Mail: mirtaV451@gmail.com.ar

Rubro: Eventos
Eventos Brisa de dedica al alquiler de
vajilla, mantelería y ambientación para
todo tipo de eventos show.
Dónde vende: Local Avellaneda 3446
virreyes
Medios de pago: Efectivo y todas las
tarjetas.

""Gracias a PROEM mi lanzamiento
fue efectivo porque aprendí a
interactuar con el mercado e
impactó en mi emprendimiento""."
Emprendedora: Espinal del Castillo Magaly
Marca: Eventos Brisa
Facebook: https://www.facebook.com/Eventos-Brisa-1307879325896660/
Cel.: 11 5526-0956
Mail: organizotueventom@gmail.com

Rubro: Eventos

Emprendedor: Sanchez Alberto
Marca: Mago Edu Edgardo
Facebook: https://www.facebook.com/magoeduedgardo/
Cel.: 11 3253-1927
Mail: Edgardosanchezrossi@yahoo.com.ar

Rubro: Jardinería
Kalú crea arreglos con suculentas y cactus,
como centros de mesa, souvenires, minijardines
y más. Kalú es la solución para sorprender con
un regalo diferente.
Dónde vende: Arevalo 2630 Zonas: General
Pacheco
Medios de pago: efectivo

"El curso para emprendedores me sirvió
mucho. Me invitaron, también, a la feria
anual de Navidad donde la pasé muy bien.
Tengo una imagen de la Fundación Proem
muy buena "
Emprendedora: Zacarías María
Marca: Kalú
Facebook: https://www.facebook.com/maria.zacarias.716195
Cel.: 11 3120-2316
Mail: mariazacariascreaciones@outlook.com

www.proem.org.ar

