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                es una empresa mexicana que nació en 
noviembre del 2017 con el objetivo de simplificar la vida 
de mujeres y formar una comunidad de apoyo.

Ofrecemos productos de papelería y organización 
especialmente diseñados para mujeres emprendedoras, 
trabajadoras, mamás y soñadoras que buscan 
equilibrio en su vida. 

Tenemos como misión inspirar y simplificar la vida de 
mujeres que buscan organizarse, emprender y tener un 
equilibrio en sus vidas, proporcionando los recursos y 
las herramientas necesarias para ayudarlas crecer 
personal y profesionalmente.

QUIENES SOMOS



QUERIDA AGENDA

Agenda Mexicana diseñada especialmente para mujeres que necesitan un balance en su 
vida personal y profesional. Contiene espacio para organizar tu día a día, checklist de 
bienestar, metas económicas mensuales y anuales, control de gastos, tips para desarrollar 
tu negocio, calendarios, entre otros.

Agenda para niñas de secundaria preparatoria y universidad diseñada con el propósito de 
motivarlas y crear una cultura de organización y emprendimiento. Espacio para apuntes, 
tareas, calificaciones, notas importantes, stickers, metas, calendario menstrual, 
programación de exámenes, entre otras cosas.

PRODUCTOS

Block semanal para refrigerador o escritorio en el que puedes organizar pendientes, lista 
de súper, citas, gastos, menú y tus metas cada semana. Inspirado en mamás, mujeres 
activas, emprendedoras, y creativas. 

QUERIDA SEMANA

QUERIDITA

Querida Agenda 2018 Querida Semana 2018 Queridita 2018



PODCAST

Podcast bi-mensual para inspirar a nuestra Querida mujer 
emprendedora, soñadora, y creativa a cumplir sus metas y crear 

una comunidad de apoyo en el camino.

Co-hosts Pamela y Marisa
Productora Diane Castaneda

Disponible en:



Pamela Romo tiene 30 años, trabajó en Vogue México antes de mudarse a Los 
Ángeles y ser emprendedora. Originaria de Aguascalientes, ahora vive en Austin TX con 

su esposo y sus dos hijas. Trabaja desde su casa en Querida y en su tienda vintage, 
Misplaced.

IG: @bypamelaromo

Marisa Chambon, tiene 28 años, es diseñadora gráfica y originaria de Aguascalientes, 
Vive en la ciudad de México donde a los 23 años empezó su primer negocio de 

decoración y organización de eventos llamado Dulka Eventos. 

IG: @marisachambon

hola@queridaagenda.com
pr@queridaagenda.com

podcast@queridaagenda.com
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QUERIDAS FUNDADORAS

SOCIAL MEDIA

Publicaciones 2017

¡ESCRÍBENOS!

Instagram (seguidores orgánicos): 11K

Visitas únicas: +4.7K
Vistas al mes: 12.4K

900 Followers


