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introductorio:
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La Dirección Nacional de Economía Social e  Inte-
gración Laboral tiene por cometido facilitar la 
inclusión al mundo del trabajo de las personas en 
condiciones de vulnerabilidad social, económica 
y territorial, con el objetivo de contribuir a las 
trayectorias sociolaborales, para el fortaleci-
miento y restitución de la ciudadanía, en clave de 
protección y acceso a derechos.

El Programa de Negocios Inclusivos es una herra-
mienta que se enmarca dentro de la División de 
Emprendimientos Productivos y Redes – EmPro-
Red- de la Dirección Nacional de Economía Social 
e Integración Laboral - DINESIL – del Ministerio 
de Desarrollo Social -MIDES-.

Forma parte de la estrategia de integración 
social, laboral y productiva del Ministerio y tiene 
como objetivo integrar a los emprendimientos en 
redes asociativas y cadenas productivas, procu-
rando la mejora de los procesos, las condiciones 
de intercambio y negociación, generando econo-
mías de escala, una mayor autonomía económica 
de las personas y la promoción de la reflexión 
frente al consumo y las adquisiciones públicas y 
privadas.

Se trata de una propuesta que genera negocios, 
ingresos, educación, inclusión, y asociativismo 
en un proceso de producción y cuidado.

El presente catálogo es la síntesis de la trayecto-
ria de un grupo de emprendimientos productivos
que fueron apoyados por la División a través de 
sus diversas herramientas, tales como capacita-
ción, acompañamiento, formalización, créditos, 
integración a redes y cadenas de valor, entre 
otras.

Aquí encontrarán productos que fueron trabaja-
dos profesionalmente, mejorando los procesos
productivos y el diseño, tanto en la utilización de 
materiales nobles, como en la calidad de las 
terminaciones, ofreciendo un producto a un 
precio justo tanto para el emprendimiento como 
el cliente.



SET OFICINA 
FIELTRO
María Kuzina
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Emprendedora inmigrante que coloca todo su saber, 
su paciencia y su historia en sus productos.
Realizados en fieltro con top de lana 100 % natural y 
hecho a mano. En el programa Negocios Inclusivos,
María realizó un proceso de mejoramiento de pro-
ducto e intervención en diseño para la producción de
regalos empresariales.

MATERIALES: 
Fieltro en lana natural

MEDIDAS :
35 cm de largo
24 cm de ancho

CARACTERÍSTICAS:
Realización del fieltro 100% artesanal 

María Kuzina

SET OFICINA -
PORTA LAPTOP
EN FIELTRO
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MATERIALES: 
Fieltro en lana natural

MEDIDAS :
13 cm de alto
6 cm de diámetro

CARACTERÍSTICAS:
Realización del fieltro 100% artesanal 

SET OFICINA -
PORTA LÁPICES
EN FIELTRO
María Kuzina
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MATERIALES: 
Fieltro en lana natural

MEDIDAS :
22 cm de largo
20 cm de ancho

CARACTERÍSTICAS:
Realización del fieltro 100% artesanal 

SET OFICINA -
MOUSE PAD

María Kuzina
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LLAVERO
PORTA LAPICERA

MATERIALES: 
Fieltro en lana natural

MEDIDAS :
7 cm de largo
3,5 cm de alto

CARACTERÍSTICAS:
Realización del fieltro 100% artesanal 

María Kuzina
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LLAVERO
PORTA PENDRIVE

MATERIALES: 
Fieltro en lana natural

MEDIDAS :
7 cm de largo
4 cm de ancho

CARACTERÍSTICAS:
Realización del fieltro 100% artesanal 

María Kuzina
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LLAVERO
OVEJA

MATERIALES: 
Fieltro en lana natural

MEDIDAS :
4,5 cm de diámetro 

CARACTERÍSTICAS:
Realización del fieltro 100% artesanal 

María Kuzina
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CONTENEDOR
EN FIELTRO

María Kuzina
MATERIALES: 
Fieltro en lana natural

MEDIDAS :
17 cm de ancho
15 cm de alto

CARACTERÍSTICAS:
Realización del fieltro 100% artesanal 



Es una emprendedora de Maldonado que, a través 
de las capacitaciones del MIDES, generó una
reconversión de sus productos, logrando esta línea 
de portarretratos con incrustaciones en plata.

PORTA 
RETRATO

Carmen Bonifacio
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MATERIALES: 
Vidrio, madera y apliques en plata

MEDIDAS :
18 cm de ancho
24,5 cm de alto

CARACTERÍSTICAS:
Detalles con relieve en plata



MATES 
CERÁMICA
Patricia Ortiz
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Emprendimiento llevado a cabo por una jefa de hogar. Crea sus 
productos con sus propias manos con responsabilidad, creati-
vidad y prolijidad, utiliza materiales nobles como la cerámica y 
el cuero. Su vínculo con el MIDES, le permitió lograr las condi-
ciones y capacidades necesarias para participar en reconoci-
dos espacios de comercialización, con su emprendimiento 
asociativo de aromatizadores de pequeños espacios.

MATERIALES: 
Cuero y cerámica

MEDIDAS :
11 cm de largo
8 cm de diámetro

CARACTERÍSTICAS:
Mate en cerámica con esmaltado interno

Patricia Ortiz

MATE
CERÁMICA
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MATERIALES: 
Cerámica

MEDIDAS :
14 cm de largo

CARACTERÍSTICAS:
Variados diseños

PORTA INCIENSO
LARGO

Patricia Ortiz
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MATERIALES: 
Cerámica

MEDIDAS :
4 cm de largo
4 cm de ancho

CARACTERÍSTICAS:
Variados diseños   

Patricia Ortiz

14

PORTA INCIENSO
CHICO



COLECCIÓN
AROMATIZADORES
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MATERIALES: 
Cerámica

MEDIDAS :
4,5 cm de diámetro

CARACTERÍSTICAS:
4 aromas: Fuego/Tierra/Aire/Agua

Patricia Ortiz
Mirta Cornelli

AROMATIZADORES
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Emprendedora especializada en el trabajo artesanal 
del cuero desde hace varios años, logra piezas únicas. 
Alcanzó su formalización, a través del apoyo del Mides 
e integra el colectivo de la Marca Social ProVas desde 
sus inicios.

MATERIALES: 
Cuero y cuencas en plástico y madera

MEDIDAS :
13 cm de largo aprox.

CARACTERÍSTICAS:
Diferentes combinaciones de colores y texturas

LLAVERO
FLECOS

Mariela Herrera
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MATERIALES: 
Cuero trenzado

MEDIDAS :
15 cm de largo aprox.

CARACTERÍSTICAS:
Trenzado del cuero artesanalmente

Mariela Herrera

18

LLAVERO 
TRENZA



MATERIALES: 
Cueros varios

MEDIDAS :
9 cm de alto
7 cm de ancho

CARACTERÍSTICAS:
Cosido a mano

Mariela Herrera

MONEDERO 
MOCHILA
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MATERIALES: 
Cueros natual y broche 

MEDIDAS :
9 cm de alto
9 cm de ancho

CARACTERÍSTICAS:
Cosido a mano

MONEDERO
GRANDE

Mariela Herrera
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MATERIALES: 
Cueros natual y broche 

MEDIDAS :
8 cm de alto
6 cm de ancho

CARACTERÍSTICAS:
Cosido a mano

Mariela Herrera

21

MONEDERO
CHICO



Emprendedora jefa de hogar que desarrolla su emprendimiento 
desde hace algunos años. Durante su paso por el acompaña-
miento de MIDES mejoró la calidad de sus productos y la 
imagen corporativa de su emprendimiento. Participa activamen-
te de los espacios de comercialización educativa e inclusiva.

MATERIALES: 
Parafina y ingredientes de la naturaleza

MEDIDAS :
8 cm de ancho
5 cm de alto

CARACTERÍSTICAS:
Con naranja y clavo de olor

Belma Paciello

VELA BASE
REDONDA
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MATERIALES: 
Parafina y ingredientes de la naturaleza

MEDIDAS :
6 cm de ancho
5 cm de alto

CARACTERÍSTICAS:
Con naranja y clavo de olor

VELA BASE
CUADRADA

Belma Paciello
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Emprendedor de Montevideo que realiza tarjetas únicas de 
forma artesanal, pintadas a mano, busca reflejar en sus obras 
símbolos nacionales como la figura del gaucho. De manera 
responsable ha participado en los espacios de comercializa-
ción educativa de MIDES.

MATERIALES: 
Acrílico y óleo sobre lienzo en cartón

MEDIDAS :
17 cm de ancho
11 cm de alto

CARACTERÍSTICAS:
Pintadas a mano 

Andrés G Lucas

POSTALES
PINTADAS 
CHICAS
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MATERIALES: 
Acrílico y óleo sobre lienzo en cartón

MEDIDAS :
20 cm de ancho
16 cm de alto

CARACTERÍSTICAS:
Pintadas a mano

Andrés G Lucas

25

POSTALES
PINTADAS 
GRANDES



Emprendedor del departamento de Maldonado, trabaja la alpaca logrando un 
producto de alta calidad. En el tránsito por el acompañamiento de MIDES ha 
demostrado una búsqueda constante de nuevos desafíos, lo que le ha permitido 
una mejora en sus producto a través de procesos innovadores.

MATERIALES: 
Alpaca

MEDIDAS :
22 cm de largo

CARACTERÍSTICAS:
Diferentes posibilidades de diseño

BOMBILLA

Diego Castillo
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Emprendimiento liderado por una mujer que busca 
innovar a través del tallado de madera con láser. 
Participa en los espacios de comercialización del 
MIDES hace más de cinco años con una gran 
variedad deproductos.

MATERIALES: 
MDF y papel

MEDIDAS :
6 cm de diámetro

CARACTERÍSTICAS:
Grabado en láser

Verónica Botta

LLAVERO CON
GRABADO
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Emprendimiento de la economía solidaria, liderado 
por una mujer jefa de hogar que participa de la 
Marca ProVas desde sus inicios. Su producto se 
basa en la vitrofusión a través de la utilización de 
materiales reciclados.

MATERIALES: 
Vidrio

MEDIDAS :
2 cm de ancho
4 cm de largo (más ganchito)

CARACTERÍSTICAS:
Diferentes combinaciones de colores y texturas

Rossana Cáseres

28

LLAVERO 
VITROFUSIÓN



Emprendimiento familiar que se especializa en la 
generación de productos artísticos, algunos de ellos 
con características nacionales, buscan representar 
nuestro país a través de la utilización de materiales 
diversos. Los emprendedores participan de los espa-
cios de comercialización del MIDES desde sus inicios.

MATERIALES: 
Mate calabaza y otros

MEDIDAS :
22 cm de alto

CARACTERÍSTICAS:
Figura de carácter artístico referente al candombe

ESCULTURA
CON MATE

Adriana Russomando
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MATERIALES: 
Hierro

MEDIDAS :
23 cm de alto

CARACTERÍSTICAS:
Realizado completamente a mano

Adriana Russomando

ESTUFA 
SALAMANDRA

30    



Emprendedora de la ciudad de Montevideo, realiza sus 
productos artesanalmente, seleccionando los mejores 
materiales autóctonos como las amatistas y las ágatas, 
destacando la identidad uruguaya. Patricia de la marca 
social ProVas desde sus inicios.

MATERIALES: 
Piedra amatista

MEDIDAS :
10 cm de alto

CARACTERÍSTICAS:
Ramas articulables

Mary Celsa Martínez

31

ÁRBOL DE 
LA VIDA



Emprendimiento liderado por una mujer, utiliza una selección 
de cueros naturales para la realización de sus productos que 
confecciona enteramente a mano. En el programa Negocios 
Inclusivos, Beatriz realizó un proceso de mejoramiento de 
producto para la producción de regalos empresariales.

MATERIALES: 
Cuerpo en metal, forrado con cuero de chancho y apliques

MEDIDAS :
12 cm de alto
7 cm de ancho

CARACTERÍSTICAS:
Con pico vertedor

YERBERA

Beatriz Rivera
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MATERIALES: 
Cuero vaqueta

MEDIDAS :
30 cm de ancho
30 cm de alto

CARACTERÍSTICAS:
Cosido a mano

MATERA

Beatriz Rivera
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KIT BOMBILLA
CON ESTUCHE
Diego Castillo - Cristina Márquez
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Emprendimiento familiar del departamento de Canelones que 
busca contribuir a un cambio cultural y social basando su pro-
ducción artesanal en el cuidado del medio ambiente, a través de 
la utilización de desechos de podas como materias primas. El 
emprendimiento realizó un proceso de acompañamiento y partici-
pa en múltiples eventos de comercialización educativa.

MATERIALES: 
Caña de bamboo

MEDIDAS :
25 cm de alto
6 cm de anchos

CARACTERÍSTICAS:
Con calados a sierra y logo en grabado láser

Cristina Márquez

35

ESTUCHE
BAMBOO



ESTUCHE BAMBOO
CON BOMBILLA

36

Cristina Márquez y Diego Castillo



Emprendimiento asociativo liderado por dos mujeres que 
integran el arte, el sentimiento y la calidad a través de la 
pintura. Su incorporación al acompañamiento de MIDES 
le ha permitido vincularse con otros emprendimientos en 
la creación conjunta de una colección de juguetes.

MATERIALES: 
Madera y cuero

MEDIDAS :
3 cm de ancho
6 cm de alto

CARACTERÍSTICAS:
Pintadas a mano

Verónica Olascoaga

37

LLAVERO
TAMBOR



Emprendedora jefa de hogar, que trabaja la orfebrería. 
Durante su tránsito en el acompañamiento de MIDES 
impulsó diferentes aspectos de su emprendimiento, 
como fueron la formalización del mismo y la mejora en 
el diseño de sus productos.

MATERIALES: 
Bronce

MEDIDAS :
4 cm de ancho
12 cm de alto

CARACTERÍSTICAS:
Realizado completemante manual

MARCA LIBROS
BRONCE

Paola Quintana
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MATERIALES: 
Plata
MEDIDAS :
4 cm de ancho
12 cm de alto

CARACTERÍSTICAS:
Realizado completemante manual

39

Paola Quintana

MARCA LIBROS
PLATA



Emprendedora de Montevideo que trabaja el cuero de 
manera artesanal desde hace varios años. Ha participado 
de eventos de comercialización educativa e inclusiva en 
diversos espacios de comercialización de MIDES, donde 
logró generar un cambio positivo en estos aspectos.

MATERIALES: 
Cuero

MEDIDAS :
8 cm de alto
11 cm de largo

CARACTERÍSTICAS:
Sin costuras

Camila Franco

MONEDERO
DOBLE BOTÓN
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MATERIALES: 
Cuero

MEDIDAS :
7 cm de ancho
11 cm de largo  

CARACTERÍSTICAS:
Cosido a mano

Camila Franco

41

PORTA 
TARJETAS
CON BOTÓN



Emprendimiento familiar que se ha desarrollado y perfeccionado en 
forma gradual. Participa ostenidamente en los diferentes espacios de 
comercialización educativa e inclusiva de MIDES. Ha ganado en dos 
ocasiones el 8M en el marco de la convocatoria a “Mujeres Empresarias 
8M” realizada por MIEM e Inmujeres – MIDES.

MATERIALES: 
Vidrio y metal

MEDIDAS :
30 cm de alto

CARACTERÍSTICAS:
Variedad de sabores

BOTELLA DE 
LICOR CON LATA

María del Carmen Varela 
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MATERIALES: 
Vidrio y madera

MEDIDAS :
10 cm de alto

CARACTERÍSTICAS:
Variedad de sabores

María del Carmen Varela

MINI BOTELLA
DE LICOR
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MATERIALES: 
Vidrio y madera

MEDIDAS :
14 cm de alto

CARACTERÍSTICAS:
Variedad de sabores
Posibilidad de petaca sola o con vasos 

PETACA DE LICOR
CON VASOS

María del Carmen Varela 
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MATERIALES: 
Vidrio y madera

MEDIDAS :
22 cm de alto

CARACTERÍSTICAS:
Variedad de sabores

45

María del Carmen Varela

DOS BOTELLAS
CON CAJÓN



Emprendimiento familiar liderado por una mujer del departa-
mento de Canelones, que trabaja la madera, el  cuero y afines. 
Se destaca tanto su constante crecimiento, como desarrollando 
productos innovadores, así como la calidad de los mismos. 
Participó y ganó el concurso de Pro Diseño de MIEM.

MATERIALES: 
Madera, lona, cinta, cuero y cubiertos 

MEDIDAS :
36 cm de alto
22 cm de anchos

CARACTERÍSTICAS:
Bolsa transportable que incluye bolsillo para los cubiertos

46

Ana Ribero

TABLA CON 
CUBIERTOS



MATERIALES: 
Madera y arpillera

MEDIDAS :
36 cm de alto
18 cm de anchos

CARACTERÍSTICAS:
Bolsa transportable realizada en arpillera

47

Ana Ribero

TABLA 
SIMPLE



MATERIALES: 
Lona y cuero

MEDIDAS :
Tamaño ajustable 

CARACTERÍSTICAS:
Lona de alta resistencia
Varios colores a elección 

48

Ana Ribero

DELANTAL



Emprendedora del departamento de Montevideo, carac-
terizada por un proceso continuo de mejora en el que 
busca incorporar diferentes materiales autóctonos para 
sus productos, desarrollando una orfebrería de corte 
propio y original.

MATERIALES: 
Alpaca y amatistas

MEDIDAS :
7 cm de largo

CARACTERÍSTICAS:
Realización manual

MARCA LIBROS
PIEDRA

Alicia Solé

49
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Es una emprendedora jefa de hogar que partiendo de su 
experiencia previa en marroquinería y a través de la capaci-
tación y acompañamiento en MIDES, busca innovar, gene-
rando así colecciones de productos donde destaca la cuida-
dosa elección de los colores y terminaciones.

MATERIALES: 
Cuero

MEDIDAS :
13 cm de alto
9 cm de ancho (cerrado)

CARACTERÍSTICAS:
Sin costuras

Alicia Cejas

PORTA
DOCUMENTOS



MATERIALES: 
Cuero

MEDIDAS :
8 cm de alto
9 cm de largo

CARACTERÍSTICAS:
Sin costuras

51

BILLETERA

Alicia Cejas



MATERIALES: 
Cuero

MEDIDAS :
7 cm de ancho
10 cm de largo  

CARACTERÍSTICAS:
Cosido a mano

52

Alicia Cejas

PORTA
TARJETAS



Forma parte de un emprendimiento familiar de marroquine-
ría. Integra el colectivo de la Marca Social
ProVas desde sus inicios, participando constantemente en 
los espacios de comercialización proporcionados
por el MIDES.

MATERIALES: 
Cuero

MEDIDAS :
11 cm de largo

CARACTERÍSTICAS:
Cliché de uruguay

53

Samandra Fenner

LLAVERO
CON CUERO



Emprendimiento 
familiar que focaliza 
sus productos en la 
exploración de las 
potencialidades del 
material de guampa, 
generando con ella 
una amplia versatilidad 
para todos los públi-
cos. Ha transitado por 
un proceso educativo 
de MIDES que le ha 
permitido mejorar el 
diseño de sus produc-
tos y le ha abierto 
múltiples espacios de 
comercialización.

MATERIALES: 
Madera y guampa

MEDIDAS :
29 cm de largo aprox

CARACTERÍSTICAS:
Pulido manual

54

CUCHARA
ENSALADA

Luis Tabeira



MATERIALES: 
Guampa y madera

MEDIDAS :
12 cm de alto
20 cm de largo

CARACTERÍSTICAS:
Pulido a mano

SET ESCRITORIO
EN GUAMPA

Luis Tabeira

55



MATERIALES: 
Guampa 

MEDIDAS :
15 cm de alto

CARACTERÍSTICAS:
Pulido a mano

56

RECIPIENTE
DE GUAMPA

Luis Tabeira
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Luis Tabeira

PORTA
TARJETAS
GUAMPA

MATERIALES: 
Guampa

MEDIDAS :
8 cm de alto
12 cm de ancho

CARACTERÍSTICAS:
Pulido a mano



ABRE 
CARTAS

Luis Tabeira
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MATERIALES: 
Guampa

MEDIDAS :
16 cm/20 cm de largo

CARACTERÍSTICAS:
Diferentes tamaños y diseños



Emprendedora que encontró en el decoupage una veta artística 
y una fuente de ingresos. Ha participado de diferentes instancias 
de capacitación y comercialización en el MIDES. Actualmente 
comercializa sus productos en varios departamentos del país, 
destacándose por su esmero en los detalles.

MATERIALES: 
MDF y pintura

MEDIDAS :
19 cm de largo
9 cm de alto

CARACTERÍSTICAS:
Decorado a mano

59

CAJA 
PARA TÉ

Analía García



MATERIALES: 
Lana

MEDIDAS :
50cm x 90 cm aprox

CARACTERÍSTICAS:
Colores y tamaños a elección

60

Aracely Acosta

PONCHO



MATERIALES: 
Lana

MEDIDAS :
20 cm de ancho

CARACTERÍSTICAS:
Colores y tamaños a elección

BUFANDA

Aracely Acosta

61



MATERIALES: 
Lana

MEDIDAS :
60 cm de ancho
1,80 de largo

CARACTERÍSTICAS:
Colores y tamaños a elección

62

PASHMINA

Aracely Acosta



Emprendedora que realiza tejidos artesanales de 
alta calidad. A través del programa de acompa-
ñamiento de MIDES alcanzó su formalización, e 
integra espacios de comercialización educativa.

MATERIALES: 
Lana 100% natural

MEDIDAS :
1 m de largo
50 cm de alto

CARACTERÍSTICAS:
Cosido a mano

63

Myrian Cáseres

CHAL 
TRIÁNGULO



Gilda forma parte de un emprendimiento familiar 
que trabaja en decoupage. Patricia de la marca 
social ProVas desde sus inicios, en el programa 
Negocios Inclusivos, realizó un proceso de mejora-
miento de producto e intervención en diseño para la 
producción de regalos empresariales.

MATERIALES: 
Tapa de MDF forrado, accesorio en elástico y cuero

MEDIDAS :
20 m de largo
15 cm de alto

CARACTERÍSTICAS:
Estambas artesanales

64

Gilda Borreani

LIBRETA CON 
ACCESORIOS



Emprendimiento familiar que se especializa en 
marroquinería desde hace varios años, logrando 
piezas de alta calidad. Alcanzó su formalización, 
a través del apoyo del Mides e integra el colecti-
vo de la Marca Social Provas desde sus inicios.

MATERIALES: 
Cuero 100% natural

MEDIDAS :
38 m de largo
29 cm de alto

CARACTERÍSTICAS:
Hecho a mano

65

MORRAL

Carlos González



MATERIALES: 
Cuero de chancho 100% natural

MEDIDAS :
23x20x8 cm
16x20x6 cm
11x16x5 cm

CARACTERÍSTICAS:
Variedad de colores

66

Carlos González

CARTERA 



Emprendedora especializada en el trabajo artesanal desde 
hace varios años, logrando piezas únicas representativas de 
la cultura nacional. A través del apoyo de MIDES logró la 
formalización.

MATERIALES: 
Varilla de metal y varios

MEDIDAS :
30 cm de alto

CARACTERÍSTICAS:
Diferentes modelos a elección

PAREJA 
TANGUEROS

Estela Dominguez
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Packaging:

68

Los productos incluyen un packaging 
único desarrollado con una estructura 
simple, adecuada al tamaño de cada 
uno.

El material primario es una cartulina 
satinada color blanco. 

El detalle de color se 
da en la utilización de 
su etiqueta que per-
mite posicionarla en 
diferentes lugares, 
sin perder la compo-
sición y sus recortes 
permiten el cierre del 
paquete final.



Kit Fieltro
Porta laptop en fieltro
Porta lápices en fieltro
Mouse pad
Llavero porta lapicera
Llavero porta pendrive
Llavero oveja
Contenedor fieltro
Porta retrato
Mate cerámica
Porta incienso largo
Porta incienso chico
Aromatizadores
Llavero flecos
Llavero trenza
Monedero mochila
Monedero grande
Monedero chico
Vela base redonda
Vela base cuadrada
Postal pintada chica 
Postal pintada grande
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Bombilla
Llavero con grabado
Llavero vitrofusión
Escultura con mate
Estufa salamandra
Árbol de la vida
Yerbera
Matera
Estuche bamboo
Estuche bamboo c/ Bombilla
Llavero tambor
Marca libros bronce
Marca libros plata
Monedero doble botón
Porta tarjetas con botón
Botella de licor con lata
Mini botella de licor
Petaca de licor con vasos
Dos botellas con cajón
Tabla con cubiertos
Tabla simple
Delantal
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Marca libros piedra
Porta documentos
Billetera
Porta tarjetas
Llavero con cuero
Cuchara para ensalada
Set escritorio guampa
Recipiente de guampa
Porta tarjetas guampa
Abre cartas
Caja para té
Poncho
Bufanda
Pashmina
Chal triángulo
Libreta con accesorios
Morral
Cartera 
Pareja tangueros

empresariales
Lista de precios
regalos

$500
$90
$100
$390
$790
$300
$400
$650
$500
$1000
$120
$200
$1500
$250
$250
$300
$140
$250
$800
$680
$350
$1200

$450
$450
$450
$350
$200
$700
$750
$200
$700
$250/340
$400
$1230
$450
$1230
$1000
$370
$3500
$1400/900/700
$1300


