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A la hora de presentar esta guía que pretende sobre todo ser una 
herramienta útil para el viajero, ama de casa, la familia, el obrero, 
el funcionario público y antes de entrar a conocer los servicios y 
productos las posibilidades de empresas, organizaciones y       
asociaciones de la provincia de Azuay y Cañar, que son muchas, 
variadas y de calidad, nos parece imprescindible preparar el 
ánimo, y para ello hablar del trabajo comunitario y organizado, el 
denominador común que los une a todos.                                           

Azuay y Cañar con paisajes que hay que degustar en toda su      
extensión - dehesas, ríos, panoramas de la cordillera Andina,      
llanuras extensas de cultivos, rituales ancestrales y gente amable 
que con su atención muestra lo cordial de su personalidad.              

Pero, sobre todo, te ofrecemos productos y servicios que te        
permitirán tener una visión  distinta de nuestra gastronomía,                 
servicios y alimentos, así como, de una atención a tiempo y                
eficiente.            

Presentación

Lcdo. Franklin Ortiz
Presidente FCTE5
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     Azat Vegetales es una empresa 
familiar que viene desde hace 3 años 
promoviendo una alternativa de             
producción agrícola, como es la 
huerta hidropónica, que permite 
obtener distintas verduras como:                
acelgas, ajos, berenjenas, brócolis,      
albahaca, cherrys, pepinos, rábanos, 
todas las variedades de lechugas finas 
y el cultivo de frutillas; de esta forma 
promueven en el mercado productos 
sanos, orgánicos y donde su nutriente 
(el alimento) para vivir y producir son 
entregados en el riego (agua).                                                       

HISTORIA
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El Salado - Paccha

0990594873

Lunes a Viernes de 08h00 a 17h00
Sábado de 08h00 a 17h00

irtuza@gmail.com

Irina Tuza 
Propietaria

VegetalesAzat
7



Grandes bondades para obtener                  
productos frescos y sanos que 
aumenta el bienestar y cuidado de 
la salud.                                           

Azat Vegetales
ofrece productos como:

- Fresas
- Acelga
- Lechuga
- Albahaca
- entre otros.

Calidad

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

8
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     Turismo Rural Sayausí viene desde 
hace cuatro años desarrollando                        
experiencias únicas en ecoturísmo 
vivencial, es vivir el turismo de una 
manera distinta, resaltando las               
singularidades gastronómicas, 
culturales, ancestrales y comunitarias 
de la parroquia de Sayausí.                   

Turismo rural a dedicado a ser un 
punto de vivencia basado en la           
experiencia de aquellos que optan por 
una práctica diferente al turismo       
convencional.               

HISTORIA
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Parroquia Sayausi

0987806053

Lunes a Domingo de 07h00 a 20h00

turismo.sayausi@gmail.com

Joohnny
Peñaloza 

Propietario

SayausiTurismo Rural
10



Vive experiencias inolvidables,           
conociendo las tradiciones, cultura,   
gastronomía y a su gente cautivadora 
de la parroquia Sayausí.                       

Turismo Rural Sayausí
ofrece productos y servicios
como:

- Artesanias
- Comida Típica
- Agroturismo
- Hospedaje
- entre otros.

Ecoturismo

Experiencias

innovidables

11
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     El 15 de junio del 2017 mujeres de 
la parroquia Sayausi, suman acciones 
encaminadas al mejormiento de su             
calidad de vida e ingreso económico 
bajo el principio de cooperativismo, 
creando la caja solidaria, para                     
beneficiar y reactivar la economía de 
las familias, buscando la autonomía 
económica de mujeres, jóvenes y para 
las personas con dificultades                    
financieras, laborales y  personales.  

En sus inicios la caja tomó el nombre 
de Mujeres Cosechando Sueños                 
haciendo énfasis en el trabajo con las 
mujeres de la zona rural.                

HISTORIA

12



Parrroquia Sayausi

0999701852

1° jueves de cada mes

adrymarisol@hotmail.com

Marisol
Peñaloza 

Propietaria

chando SueñosMujeres cose
13



Iniciativa local que tiene por meta el 
apoyo y fomento productivo a       
sectores vulnerables de la parroquia 
con énfasis a mujeres.                          

Mujeres Cosechando Sueños
ofrece servicios como:

- Créditos
- Ahorros
- Apoyo al fomento
  productivo
- entre otros.

Mejoras

APOYO
DESARROLLO

14
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     Soy Brasa es un emprendimiento 
hecho por las manos cuencanas de un 
joven amante de la cocina y                 
gastronomía del austro ecuatoriano 
que proporciona el servicio de              
catering y cocina en vivo.               

Soy Brasa es una interesante                     
propuesta en el mercado, que a través 
de sencillos instrumentos da un              
servicio elegante, acogedor y                      
exclusivo.                              

HISTORIA

15



Brasa

Calle cantón Macara y 
Carlos Arizaga Toral - Cuenca

0987482879

Viernes a Domingo

cjtx2000@gmail.com

Christopher
Jiménez 

Propietario

Soy
16



La cocina ofrece un sinfín de recetas, 
experiencias, y emociones que las 
puedes sentir en Soy Brasa.                 

Soy Brasa
ofrece servicios como:

- Catering
- Cocina en vivo
- entre otros.

Exquisitos

SABORES
GUSTOS

17
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     KubsSubs nace el 17 de diciembre 
del 2017 en Cuenca de la mano de 
Kevin Echenagucia, quien dispuso a 
crear un modelo de negocio basado en 
un nuevo servicio de comida rápida y 
saludable, crea está iniciativa.                              

KubsSubs ofrece cómida a domicilio 
mediante el uso de aplicaciones            
digitales. Actualmente cubre 54 rutas 
comerciales en la ciudad. ofreciendo 
una variedad de productos ricos,              
nutritivos y saludables.                    

HISTORIA

18



Subs

Av. Remigio Crespo y
Venezuela - Cuenca

0963624652

Todos los días -  24 Horas

kubssubs@gmail.com

Kevin
Echenagucia 

Propietario

Kubs
19



KubsSubs se distingue por ser un 
emprendimiento perseverante con 
sabor y rapidez en sus entregas.         

KubsSubs
ofrece productos como:

- Kubs BBQ 30 cm.
- Kubs Ensalada
  Cubana
- Kubs Deluxe 
  vegetariano
- Entre otros.

en poco tiempo

DELICIOSO
RIQUíSIMO

20
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     El esfuerzo, dedicación y empeño 
de la Familia Baculima ha hecho que 
en estos 3 últimos años se cree y 
crezca el Taller Automotriz                     
MOTO-AUTO, que mediante la          
actualización e implementación de 
herramientas tecnológicas ofrecen al 
cliente lo mejor en mecánica                   
automotriz  al momento de cuidado y 
revisión.    

Actualmente, el taller es una inciativa 
de responsabilidad ambiental y de 
disminución de reciduos en el área 
automotriz.   

HISTORIA

21



Auto

Av. X juegos bolivarianos
y Encuentro Nacional

0967124350

Lunes a sábado
08h00 -13h00 y 15h00 - 18h00

elecjorgetronic@hotmail.com

Jorge 
Bacuilima 

Propietario

Moto
22



Una mecánica azuaya trabajando con 
eficiencia en sus vehiculos, brindándoles 
el mejor servicio.                                

Moto  -  Auto
ofrece servicios como:

- Mecánica Automotriz
- Mecánica Electrónica
- Mecánica Eléctrica
- Entre otros.

Eficiencia

CALIDAD
BUEN SERVICIO

23



     Unión Cañari tiene 30 años 
de arduo trabajo artesanal, en 
donde mujeres artesanas de la 
pronvicia del Cañar han         
elaborado un centenar de      
sombreros de increible material 
de la paja toquilla.                

Siguiendo las costrumbres y 
tradiciones pertenecientes a la 
identidad cultural y  legado 
autóctono de la región cañari.                     

HISTORIA
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Cañari

Ciudadela Pérez - Azogues

07-2174584

Martes a sábado
09h00 - 16h00

paja_toquilla@yahoo.com

Elvira Pérez 
Presidenta

Unión
25



Unión Cañari
ofrece productos como:

- Sombreros para
  caballeros
- Sombreros finos
- Sombreros para
  damas.

Estilo

EFICIENCIA
DEDICACIÓN

Manos cañaris reflejo de trabajo, 
costumbres y tradiciones. Dedicadas 
a producir artesanías provenientes de 
la paja toquilla.                           

26



     Sumak Mikuna es una                      
asociación indígena que mediante 
el emprendimiento elaboran             
productos procesados como es la 
quinua, chocho y amaranto.          

Son alimentos andinos producidos 
en terrenos orgánicos y procesado 
con altos estandares de calidad, 
actualemnte ofrecen barras de 
amaranto, harian de amaranto, 
amaranto en grano y  otros         
productos que promueven una 
alimentación alternativa en sus                    
consumidores.            

HISTORIA
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Mikuna

Panamericana Norte
parque central El Tambo

0959001713

Todos los miércoles 10h00

Nancy Bermejo
Presidenta

Sumak
28



¡Del campo a tu mesa! Saludable 
alimentación andina proveniente del 
campo del laborioso agricultor y    
agricultora del los Andes.                       

Sumak Mikuna
ofrece productos como:

- Amaranto en grano
- Harina de amaranto
- Barra de amaranto.

Andino

ORGÁNICO
NUTRITIVO

29



    La Asociación Señor de los 
Milagros inició con una                     
organización para fortalecer a las 
familias de sus socios y socias en el 
área productiva.                           

La Asociación valoró el trabajo de 
sus miembros e inició  un proceso 
de comercialización de productos 
a partir de la leche y sus 
dereivados. Esto ha generado que 
los mismos     productores de la 
zona creen un sentimiento de 
comunidad con los otros a fin de 
lograr el desarrollo de sus                    
actividades ganaderas y agrícolas.                

HISTORIA
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los Milagros

Guintul - Cantón El Pan

2282217 / 0986995530

Lunes a Viernes
8h00 - 17h00

Nestor Alalcon
Propietario

Señor de
31



En búsqueda de un desarrollo agrícola 
productivo que cumpla milagros.      

Asociación de Ganaderos
Señor de  los Milagros
ofrece productos como:

- Leche pura
- Queso casero
- Quesillo casero. 

Gustoso

NUTRITIVO
ALIMENTICIO

32



     El ánimo de emprender y las 
capacidades de liderazgo fueron las 
causantes que dieron inicio al 
pequeño emprendimiento en la          
elaboración de quesos. Con el paso 
del tiempo y el deseo de seguir                
creciendo CUNGAPITE se              
convirtió en  una asociación de la  
parroquia Honorato Vázquez del 
cantón Cañar, dedicada a producir 
diversos tipos de queso, mismos que, 
cuentan con registro sanitario.          

La asociación realizar las cosas con 
trabajo duro y esfuerzo que ha 
permitido    mejorar la economía de 
las familias del sector y dar una 
nueva dinámica a la producción de 
quesos y yogur.                           

HISTORIA
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PITE

Cungapite, Honorato Vásquez

0984338660

Lunes a Viernes
desde las 09h00

Jeronimo Tamay
Presidente

CUNGA
34



Exquisita variedad de quesos y 
yogures elaborados con gran 
esmero y sabor.                    

Cungapite
ofrece productos como:

- Queso  de mesa
- Queso mozzarella
- Yogurt
  de diferentes tamaños.

Saludable

FRESCO
ARTESANAL

35



     Productores Agropecuarios              
Sigsihuayco nace de la observación y 
liderazgo de Rolando Tenelema, 
quien con gran entusiasmo en             
asociación con familias de la                   
comunidad Sigsihuayco crea esta 
asociación. Quienes se especializan 
en la producción de cuyes de pie de 
cría y para consumo.                          

La asociación busca dinamizar la 
economía a la vez de proporcionar          
sustento económico a las familias 
del propio sector mediante el trabajo 
en comunidad.                            

HISTORIA
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Comunidad de Sigsihuayco
Parroquia Honorato Vázquez,
cantón Cañar.

0983514859

Lunes a Viernes
08h00 - 17h00

joser@gmail.com

Rolando
Tenelema

Presidente

pecuarios SigsihuaycoProductores Agro
37



Productos Agropecuarios Sigsihuayco 
es producción responsable, asociativa 
y que aporta en el desarrollo                         
económico de las familias de la                     
comunidad.          

Productores Agropecuarios
Sigsihuayco ofrece productos
como:

- Cuyes para alimento
- Cuyes pie de cria.

Tecnificación

GENÉTICA
CRIANZA

38



Productos Agropecuarios Sigsihuayco 
es producción responsable, asociativa 
y que aporta en el desarrollo                         
económico de las familias de la                     
comunidad.          

     Actualmente, la Cooperativa 
Puertas del Cielo cuenta con 104 
socios de los cantones de Azogues, 
Biblián y Déleg, de los cuales 100 
son  mujeres y 4 hombres, su marca 
de exportación Azhoat Toquilla es 
muestra de su trabajo de calidad.

El trabajo que ha venido realizando 
desde 2012 ha sido ofrecer                   
sombreros, bolsos y accesorios de 
alta calidad, elaborados 100% a 
mano, con materia de fibra natural 
de paja toquilla, productos de 
exportación que cuenta con                    
mercado en países como China,           
Singapur, España, Estados Unidos, 
Brasil y Francia.                    

HISTORIA
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Rosa Cadme
Gerente

Puertas del CieloCooperativa

Calle Borrero,  
cantón Azogues.

0995692632

Lunes a Viernes
09h00 - 16h00

cooperativa_puertasdelcielo@outlook.com

40



Delicada calidad artesanal del 
austro ecuatoriano para deleite 
del mundo.                                      

Cooperativa Puertas del Cielo
ofrece productos como:

- Sombreros
- Sombreros finos
- Bolsos
- Artesanias
  y mucho más.

Artesanales

DISEÑOS
INNOVACIÓN

41
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     Producto SAMI es un                           
emprendimiento que trabaja en la 
elaboración de lácteos                                  
especialmente el manjar de leche y 
yogurt. 

La señora Bermejo propietaria del 
negocio, tiene como objetivo crear 
productos con atributos que resaltan 
sus características naturales motivo 
por el cual, es un emprendimiento 
en constante crecimiento.                                                         

HISTORIA

42



Parroquia Honorato Vásquez, 
comunidad San José de 
Chiripungo curiquingue.

0969021740

Lunes a Viernes de 09h00 a 17h00
entregas a domicilio

Margarita 
Bermejo 

Propietaria

SAMIProductos
43



Si compras en productos SAMI 
apoyas al emprendimiento local y 
adquieres productos lácteos             
naturales de calidad.                                          

SAMI
ofrece productos como:

- Yogurt natural
- Manjar de leche.

Apetitoso

GUSTOSO
NATURAL

44



Si compras en productos SAMI 
apoyas al emprendimiento local y 
adquieres productos lácteos             
naturales de calidad.                                          

     Sun&Moon Gifts surge en época 
de pandemia, en el que sus                    
propietarias idearon la manera de 
crear obsequios y detalles hechos a 
mano para aquellas personas que 
busquen, en fechas especiales,           
brindar felicidad a sus seres                      
queridos. 

El emprendimiento al ser creado en 
el último año, sigue creciendo y 
fortaleciendo las habilidades de las 
propietarias que anhelan con trabajo 
duro sacar adelante su negocio.         

HISTORIA
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Guapan- Azogues

0999040873
0979391183

Pedido o encargo de creación,
en cualquier horario.

tatianacf26.alvarez@gmail.com

Jacqueline Cáceres
Tatiana Calle

Propietarias

Moon GiftsSun&
46



La mejor manera de decir  grandes 
sentimientos es sin hablar.       
Contáctanos y transformaremos 
tu sentir en detalles.                                                  

Sun&Moon Gifts
ofrece productos como:

- Detalles 
  personalizados
- Regalos
- Adornos
  y mucho más.

Detallista

ORIGINAL
NOVEDOSO
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La mejor manera de decir  grandes 
sentimientos es sin hablar.       
Contáctanos y transformaremos 
tu sentir en detalles.                                                  

     Con el propósito de mejorar la 
calidad de vida y tener un sistema 
digno y justo en el mercado del 
tejido, en 1992 en el cantón        
Gualaceo, un grupo de tejedoras 
decidieron crear una asociación de 
empoderamiento de derechos                
enfocadas en las mujeres rurales 
tejedoras,así ance Teje Mujeres.        

Desde entonces han ejecutado 
varios planes estratégicos con la 
finalidad de concretar alianzas 
comerciales. Muchas mujeres de la 
asociación han sido lideresas en       
procesos de formación y reflexión 
en temas sociales, ambientales y en 
garantía de derechos.                       

HISTORIA
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Calle 3 de noviembre 2-11 
y Eugenio Espejo - Gualaceo

0998940442

Lunes a Viernes
09h00 a 17h00.

tejemuejres@gmail.com

Propietario

MujeresTeje

Manuel Uzhca

49



Teje Mujeres se distingue por 
construir oportunidades día tras 
día a mujeres rurales increíbles.  

Teje Mujeres
ofrece productos como:

- Ropa de niños
- Gorros
- Buzos
- Carteras
  y mucho más.

Original

ARTESANAL
CULTURAL
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Teje Mujeres se distingue por 
construir oportunidades día tras 
día a mujeres rurales increíbles.  

     El emprendimiento La Colmena 
de Lupita ubicado en el cantón 
Cañar, parroquia Honorato 
Vázquez, inició siendo un                       
pasatiempo de su ahora propietaria 
Blanca Jiménez, quien encontró en 
la producción de miel y cuidado de 
abejas la forma para crear productos 
de calidad y naturales.                     

Con esta iniciativa busca                     
concientizar el rol que cumple las 
abejas en el ambiente y  birndar una 
alternativa de consumo saludable.                                 

HISTORIA
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Barrio nueva esperanza
Honorato Vásquez - Cañar.

0999919590

Lunes a Viernes
09h00 a 17h00

Propietaria

de LupitaLa colmena

Blanca Jiménez

52



La Colmena de Lupita se dedica al 
cuidado de abejas y producción 
de miel con atenta consideración.                

                              

La colmena de Lupita
ofrece productos como:

- Miel Pura.

Fresca

NATURAL
DELICIOSA
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La Colmena de Lupita se dedica al 
cuidado de abejas y producción 
de miel con atenta consideración.                

                              

     Iniciamos como una actividad 
familiar y  observamos el recurso 
con el que contábamos con                  
características agradables para pasar 
un momento ameno, natural y con 
armonia con el ambiente silvestre de 
la zona.                                         

Con la construcción de algunos                 
implementosse pudo empezar a 
ofrecer varios productos y servicios 
dándonos a conocer en el mercado, 
iniciamos desde noviembre del año 
2019 y hemos visto un gran            
crecimiento en nuestro                            
emprendimiento, por la paz,               
tranquilidad y un acercamiento con 
la naturaleza.                         

HISTORIA
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Canton el Pan - via a Huintul

0997578677 
0991932091

Con solicitud de reservación.

j-av27@hotmail.com

Propietario

YovaMamá

Javier Espinoza
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¡ Unidos ofreciendo naturaleza, 
trabajo y desarrollo!                                             

Quinta Mamá Yova
ofrece servicios como:

- Comida típica
- Pan de horno de leña
- Salón de eventos
- Canchas deportivas
 entre otras alternativas.

Tradición

DESESTRES
COMODIDAD
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¡ Unidos ofreciendo naturaleza, 
trabajo y desarrollo!                                             

    A través del incentivo de la                  
comunidad local mediante la 
ejecución de un proyecto,  resultó la 
creación de la asociación de             
agricultores y ganaderos                 
productores de leche y animales  
cárnicos “La Dolorosa”.              

La Asociación tiene como objetivo  
proporcionar a las comunidades        
cercanas productos sanos, nutritivos 
y a la vez crear fuentes de ingresos     
económicos a sus socios y socias.    

HISTORIA
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Parroquia La Dolorosa 
Cantón El Pan

0995002333

Lunes a Viernes desde 09h00
Entregas a domicilio

asoladolorosa2019@gmail.com

Presidenta

La DolorosaAsociación

Miriam Sanchez
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La Dolorosa es productora de 
alimentos sanos, orgánicos, que 
provienen de gente amable y             
comprometida con tu salud y 
alimentación.                                  

Asociación La Dolorosa 
ofrece productos como:

- Frutas
- Leche
- Animales cárnicos

Exquisitos

CALIDAD
ORGÁNICOS
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       Con la idea de ser un apoyo a los 
productores de la zona, además de 
solventar necesidades de                          
producción que individualmente 
son difíciles de cubrir, 25                          
agricultores y ganaderos deciden 
formar la asociación reconocida 
jurídicamente como “Asociación 
Agrícola Agropecuaria Ganadera”.

El emprendimiento permite fometar 
proyectos y proporcionar de                 
herramientas para mejorar la                
producción de sus productos, a 
través del mejoramiento de sus            
conocimientos productivos.      

HISTORIA
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Parroquia San Vicente
Cantón El Pan

0991198695

Pedido o encargo de creación,
en cualquier horario.

Dirigentes

, Agrícola y GanaderaAso. Agropecuaria

Galo Rivas
Manuel Cajamarca
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Dedicación en todo lo que            
hacemos, con el fin de colocar los 
mejores productos en tu mesa.                   

                              

Asociación Agrícola 
Ageropecuaria Ganadera 
ofrece productos como:

- Hortalizas
- Verduras
- Leche
- Animales Cárnicos

Nutritivos

FRESCO
SANOS
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     Guasá y Bombo demuestra que 
ante las diversas dificultades para 
lograr establecerse en la sociedad es 
posible lograrlo, aún y cuando de 
por medio existan diversos                  
problemas. 

Desde 1994 la organización buscó 
establecerse jurídicamente en la   
provincia del Azuay hasta que tras 
muchos años de trabajo lo lograron, 
en el 2012 sus integrantes                       
conforman la organización             
afrodescendiente Guasá y Bombo.                    

Promoviendo hasta hoy el derecho 
de toda persona, en especial de la 
infancia y juventud afro en el Azuay 
para que puedan disfrutar de una 
vida digna y plena en igualdad de 
oportunidades sus derechos.                                                 

HISTORIA
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0983514859

Lunes a Viernes de 09h00 a 12h00
Lunes a Viernes de 14h00 a 17h00

mamijojos@hotmail.com 

Av. Gonzáles Suárez 

Geovanna 
Avecillas

Presidenta

y BomboGuasá
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Rompemos cadenas en pro de la 
vida digna que cada ser humano 
merece.                      

Guasá y Bombo
brinda los siguientes 
servicios:

- Defensa de derechos
- Emprendimiento
- Cultura
- Apoyo a mujeres.

Derechos

IGUALDAD
INTEGRACIÓN
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���	����������������el que se 
cultiva con el corazón y respetando

la naturaleza.

     AGROSABAVIC es un modelo 
de negocio que se basa en el cultivo 
orgánico de huevos, frutas y               
hortalizas, productos que fomenten 
una dieta saludable libre de              
transgénicos. 

Los socios y socias de la empresa 
han observado que la cultura social 
cuencana y extranjera apuntan a 
alimentos con este tipo de                     
características y ha planteado ser 
una opción viable de calidad para 
este segmento de la población en la 
localidad. 

HISTORIA
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0991777626

Lunes a Sábado de 08h00 a 13h00

fernandosarango2000@gmail.com

Panamericana Norte
Sector Voluntad de Dios -Llacao

Fernando
Sarango

Presidente

SABAVICAGRO
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Productos hechos con compromiso, 
calidad alimentaria, cultivados y 
producidos naturalmente.                 

Orgánico

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

AGROSABAVIC
ofrece productos como:

- Huevos
- Limones
- Aguacates
- Hortalizas
  entre otros.
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Con el apoyo de: 

Fundación


