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Número de contacto:
0999222229

Página web:
     www.floresyflores.ec

Flores & Flores
Es una empresa dedicada a la importación, comercialización y 
distribución de equipos e insumos médicos de las mejores mar-
cas, hace 12 años trabajan para el sector privado y público.

Número de contacto:
0991023151

Redes sociales:
     Dulce Bocado

Dulce Bocado
Dulce bocado es una pequeña empresa que busca entregar 
productos de calidad, frescos y deliciosos, cuidando siempre 
de tu salud y de tu bienestar.



“Todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar” Eugene Fitch
 
EMPRENDER IAVQ es una revista que surge con tres objetivos principales: Ayu-
dar en la divulgación de emprendimientos, incentivar el movimiento económico, 
crear tu lugar de negocios y presentar distintas oportunidades, servicios o pro-
ductos a la Comunidad IAVQ y a todos nuestros seguidores en redes sociales.
 
La pandemia ha sido el factor que ha dado paso a un importante cambio en la 
manera que el mundo nos ha funcionado. Sin duda nos ha traído pérdidas y 
dificultades. De muchas maneras, nos ha impulsado a pensar de manera dife-
rente; acerca de la salud, de las emociones, del bienestar y por supuesto nue-
vas iniciativas económicas o proyectos. Ahora, éstos son el camino para crear 
nuevas oportunidades y afrontar el presente con una mirada fresca y diligente.
Con esta nueva visión, hemos trazado un plan, que irá creciendo en la marcha, 
paso a paso y con el apoyo de quien quiera formar parte. El sueño es reactivar 
la economía de quienes conformamos esta comunidad. Y consideramos que 
cada nuevo lector se convierte en parte de la misma. 
 
Difundimos la revista digital a través de todas las redes sociales y páginas insti-
tucionales, contando con el aporte de cada uno de ustedes para hacer mayor 
su difusión y que esta iniciativa llegue a cada uno de sus hogares y conocidos. 
 
Orgullosamente, contamos con un gran equipo de trabajo, como siempre cola-
borativo, creativo y entusiasta, quienes entregaremos todo nuestro esfuerzo en 
cada una de sus páginas, para lograr tener como resultado EMPRENDER IAVQ. 
 
Agradecemos su confianza, trataremos que EMPRENDER IAVQ sea un vehículo 
de apoyo, crecimiento y tu lugar para hacer negocios. Los comprometemos a 
todos ustedes a acompañarnos y a colaborar con esta publicación, teniendo 
siempre en mente que las oportunidades son infinitas y que es indispensable 
“Compartir para poder Progresar”.
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Al llevar un trato especializado y realizar un seguimiento a 
sus clientes se aseguran de satisfacer los deseos y nece-

sidades de los mismos, el trabajo meticuloso que realizan les 
ha abierto las puertas a gran número de clientes y muchos 
siempre los prefieren.

Llevan cuatro años dedicándose al ámbito gráfico publicitario 
y lo desempeñan de la mejor manera.

Es una agencia de publicidad que se dedica a la producción 
de vallas, gigantografías, stand, roll ups, impresión en ad-
hesivos, volantes, flyers, trípticos, tarjetas de presentación, 
copias color y B/N, anillados, plastificados, copias y scaner 
de planos, se ubican en 9 de Octubre y Colón esquina.

DOCUFENIX

Representante:
Marco Morales

Número de contacto:
0995057349

Redes sociales:
     DocuFenix

Diseño y Artes Diseño y Artes
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Diseño y Artes

Se acercaban a nosotros personas solicitando nuestros ser-
vicios profesionales para decorar o personalizar espacios 

en empresas privadas, locales comerciales e instituciones pú-
blicas del país o proyectos culturales. 

En el año 2018 decidimos crear FatColor como un emprendi-
miento y desde entonces hemos trabajado con varias empre-
sas en diferentes proyectos, hacemos diseño y decoración 
artística mediante muralismo, graffiti de ambientes para es-
pacios internos y  espacios externos. 

Nos propusimos retomar el ritmo de trabajo de Fat Colors 
como lo hacíamos en el 2018 y 2019, antes de la pandemia, 
proyectamos trabajar en grandes formatos, por ejemplo : di-
seño y decoración artística de edificios, producciones interna-
cionales para eventos de arte urbano.

Transformaremos los entornos de una ciudad manchada con 
la publicidad y tags sin límite.

Somos un colectivo de artistas urbanos muy capaces y crea-
tivos, conformados por Diego Palacios, Patricio Santacruz y 
Andrés Franco, hacemos arte urbano desde el 2008 aproxi-
madamente de manera profesional, participamos en even-
tos, festivales, concursos de todo tipo, mientras realizamos 
murales para estos encuentros.

Diseño y Artes

FAT COLORS
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Representante:
Andrés Franco

Número de contacto:
098 455 6162

Redes sociales:
     Fatcolors
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Su principal objetivo es entregar a sus clientes un producto 
fresco y agradable, que a su vez, llenará de satisfacción a 

sus paladares, su gran variedad de productos son llevados 
del mar a su hogar. 

Los productos que ofrecen son: camarón, langostino, langos-
ta, jaiba, cangrejo azul, centolla, almejas, mejillones, conchas, 
pulpo, calamar hasta picudo blanco y rojo. 
 

Mitow es una empresa de venta de mariscos frescos inició 
su presencia en el mercado hace 2 años, el gusto por los 
mariscos y sus muchas variedades llevaron a crear este in-
creíble y único negocio. 

MITOW

Representante:
Wladimir Almeida

Número de contacto:
0998848820

Alimentos
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Alimentos
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Alimentos
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Alimentos

Sus productos son ideales para una salida con amigos y fa-
milia, están ubicados en Av. Marquesa de Solanda y Abdon 

Calderon, son el único emprendimiento que cuenta con bub-
ble waffles en la zona. 

El local y la atención son cálidos y acogedores, brindándote a ti 
el mejor servicio.

Es una cafetería que ofrece helado artesanal, bubble wa-
ffles con helado, café americano, capuccino, mocaccino y 
espresso, preparados de la mejor manera.

KURUCHUPAS

Representante:
Dario Morocho

Número de contacto:
0997791477
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Alimentos
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Alimentos

Ofrecen empanadas  de carne, pollo, mozzarella, napolita-
na, dulces, veganas y vegetarianas; su complemento son 

los helados artesanales con crema y queso, con fruta, café pa-
sado o de chuspa tradicional en Ecuador, están ubicados en 
Baños de Agua Santa, el espacio y la atención son acogedores, 
y los productos realmente deliciosos.

En este emprendimiento el trato hacia la comida es especial y 
detallado, los clientes son lo más importante.

DI ISACCO

Representante:
María Elena Coronel 

Número de contacto:
0999806694

Redes sociales:
      Di Isacco Café 

En Di Isacco te ofrecemos un ambiente cálido y buen ser-
vicio, además de nuestros deliciosos productos, ven, visita 
nuestro local, entra, elige, todos los productos son frescos 
y son preparados de la mejor manera.



Los hornados de doña Paty son una clara muestra de que el 
amor es el mejor ingrediente; tradicionales de Sangolquí, 

los Hornados de Doña Paty deleita a sus consumidores con 
la frescura de los alimentos y con el trato acogedor de los 
miembros del emprendimiento.

Cuando el amor y un buen producto van de la mano puede 
ser una de las mejores experiencias de la vida.

El hornado es un plato típico y de tradición en Sangolquí, al 
ser la carne fresca el producto también lo es, al terminar-
se el producto el día que se realiza garantiza que no es un 
producto guardado, los restaurantes se tuvieron que cerrar 
y con ello el negocio por lo que no se atendió, se ubican en 
Sangolqui, Av. Abdon Calderon #540 y Rocafuerte.

HORNADOS  
DOÑA PATY

Representante:
Milens Vilaña

Número de contacto:
0999235968

AlimentosAlimentos
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Alimentos
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Alimentos

Tras años de cocina griega surgió la idea de un emprendi-
miento especializado en comida griega y así nació GYROS 
2GO. Este emprendimiento ofrece Gyros griegos (comida tí-
pica griega), que se sirve tradicionalmente en forma de cono, 
con salsa Tzatziki.

GYROS 2GO

También tienen platos como el souvlaki de camarón que 
consiste en camarones intercalados con verduras, empa-

tados en pan de pita o en pincho. Están ubicados en la isla 
Santa Cruz- Galápagos,  y son un deleite para sus consumido-
res por sus excelentes productos.

Su especialidad es la calidad que tiene su producto, el servicio 
y atención atenta al cliente y su novedoso y sabroso producto 
del día preparado de la mejor manera.

 

Representante:
Guido Franco

Número de contacto:
0992920317

Redes sociales:
      GYROS 2GO
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Servicios
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Servicios

Aryal confecciones comercializa ropa y accesorios de la lí-
nea industrial, su propósito es satisfacer las expectativas 

de sus clientes al 100%, se ubican en De los Nogales 47-99 y 
Av. El Inca 170306 Quito, Ecuador.

Productos de gran calidad y a los mejores precios con los me-
jores diseños a tu disposición.

ARYAL

Representante:
Verónica Guevara

Número de contacto:
0969093878

Redes sociales:
      Aryal_confecciones

La idea de este emprendimiento surgió como un proyecto 
de emprendimiento y gestión que pudiera ser aplicado en la 
práctica y así fue. 
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Servicios
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Servicios

Se especializan en la confección de disfraces para públicos 
tanto infantiles como adultos bajo pedido. La calidad y el 

detalle son cualidades que representan a DisfrazArte y su 
preocupación por cumplir las demandas de sus consumido-
res hasta que estén satisfechos, se ubican en José Jerves y 
Colonche, Quito, Ecuador.

La calidad y el detalle son cualidades que representan a Dis-
frazArte en todo su esplendor. 

DISFRAZARTE

Representante:
Santiago Ortega

Número de contacto:
0994215137

Redes sociales:
      DisfrazArte

Debido a la demanda importante de disfraces en nuestro 
medio y ante la necesidad del consumidor, tanto personas 
como de empresas de obtener botargas y disfraces de cali-
dad decidimos crear nuestro emprendimiento. 
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ServiciosServicios

Cada niño es un mundo y por esa razón el trato con cada 
uno es completamente personalizado y atento para poder 

lograr un mejor aprendizaje y potencializar las habilidades de 
los estudiantes tempranos. 

Las clases son a domicilio y cumplen con todas las medidas de 
bioseguridad para proteger a sus hijos.

SOL SOLECITO

Representante:
Julia Fierros

Número de contacto:
099 687 2104

Redes sociales:
        Sol Solecito

Es un emprendimiento que consiste en la personalización 
de la enseñanza, desempeñando sus funciones en: apoyo 
pedagógico escolar, estimulación temprana, desarrollo de 
todas las habilidades cognitivas en niños de preescolar.
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Servicios Servicios

BICI SUR

Bici Sur se destaca en la venta al por mayor y menor de re-
puestos y accesorios para bicicletas, además del servicio 

de taller para mantenimiento, reparación y restauración de 
bicicletas multimarca, están ubicados en el barrio San Fer-
nando sector Guamaní Oe4-170.

Bici Sur se destaca en la venta al por mayor y menor de re-
puestos y accesorios para bicicletas.

Representante:
Henry Ramírez

Número de contacto:
0987787095 

Redes sociales:
      Bici Sur

Nace de la pasión por el ciclismo y las competencias y la 
conformación de grupos de ciclismo, esta pasión inicial mo-
tivó a Henry Ramírez a encontrar en el ciclismo su fuente 
de ingresos, además de ser este su estilo de vida. 



ServiciosServicios

Página 31Página 30

Por esta razón, propone diseños únicos, amigables y varia-
dos que le abren un mundo de posibilidades a los clientes, 

la ropa que propone ha tenido gran acogida desde el año pa-
sado (2020), tiene su tienda online.

El lema de Cornelia es “Ropa feliz para niñas felices”. 

CORNELIA

Representante:
Kalora Sánchez

Número de contacto:
098 7735 091

Karola Sáchez diseña ropa colorida para niñas que busca 
resguardar la magia y esencia de la niñez, ya que considera 
que mucha de la ropa orientada a las niñas está sexualizada.

Redes sociales:
      Cornelia
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Servicios

SOM LIVRE UIO

Brinda consultoría en las áreas de: acondicionamiento 
acústico de recintos, aislación sonora y control de ruido; 

asesoran en la selección, compra e instalación de equipos de 
audio; realizan mediciones acústicas y simulación de recintos 
asistidos por computadora; y realizan evaluaciones técnicas 
y diseñan soluciones de ingeniería para cada caso particular.

Cada solución ofrecida a sus clientes se basa en estrictos y 
rigurosos estudios de ingeniería acústica.

Representante:
Daniel Guerra

Número de contacto:
0999580165 / 0984696298

Redes sociales:
      Som Livre Ecuador

Som Livre UIO es una marca de la empresa ecuatoriana 
Threshold Consultants Cia. Ltda, radicada en Quito. Se de-
dica a la consultoría e ingeniería acústica y cuenta con un 
grupo de jóvenes profesionales con una excelente forma-
ción académica, se ubican en Avenida Colón 720 y Diego de 
Almagro. Edificio el Cisne, oficina 2D Quito, Ecuador.



Email:
 ingcarlostoro@yahoo.com        

Ethil
Es un emprendimiento artesanal y ecológico, enfocado en la 
desinfección óptima y protección de la piel, incorporando ade-
más, aromas agradables que actúen de forma terapéutica.

Número de contacto:
0984837902
0996033892

Redes sociales:
     Crème n’ Roll

Crème n’ Roll
Pregunta por nuestro catálogo de productos en nuestras re-
des sociales o por Whatsapp, personalizamos tus pasteles 
con la temática que más te guste.

Número de contacto:
0996836918



LA REVISTA QUE TU 
EMPRENDIMIENTO BUSCABA

        Iavq Ecuador         iavqec


