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Emprender IAVQ es una revista que surge 
con tres objetivos principales: Ayudar en 
la divulgación de emprendimientos, in-

centivar el movimiento económico, crear tu 
lugar de negocios y presentar distintas opor-
tunidades, servicios o productos a la Comu-
nidad 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 diferente; acerca de la 
salud, de las emociones, del bienestar y por 
supuesto nuevas 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 con-
vierte en parte de la misma. 
 Difundimos la revista digital a través de to-
das las redes sociales y páginas institucion-
ales, contando con el aporte de cada uno de 
ustedes para hacer mayor su difusión y que 
esta iniciativa llegue a cada uno de sus hog-
ares y conocidos. 
 
Orgullosamente, contamos con un gran 
equipo de trabajo, como siempre colaborati-
vo, creativo y entusiasta, quienes entregare-
mos todo nuestro esfuerzo en cada una de 
sus páginas, para lograr tener como resulta-
do una Revista Emprender IAVQ. 
 
Agradecemos su confianza, trataremos que 
Emprender IAVQ sea un vehículo de apoyo, 
crecimiento y tu lugar para hacer negoci-
os. Los comprometemos a todos ustedes a 
acompañarnos y a colaborar con esta pub-
licación, teniendo siempre en mente que las 
oportunidades son infinitas y que es indis-
pensable “Compartir para Progresar”.
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Personalizamos 
tus pasteles con la 
temática que gustes.

Crème n’ Roll
Somos una Pastelería dedicada a prepa-
rar, decorar y personalizar a tu gusto pas-
teles u otros postres, todo es elaborado 
cuidadosamente para entregar lo mejor a 

nuestros clientes.

ofrecemos pasteles de cualquier temática 
de festejo, profesión, personaje de una 

película y mucho más, contamos con varias  
opciones de personalización las cuales son 
muy amplias nuestros pasteles personaliza-
dos también permiten tener variados tama-
ños, dependerá de lo que necesite el cliente, 
en relación con la cantidad de invitados.

Así tambien ofrecemos diversos sabores, 
como vainilla, chocolate, fresa, entre otros el 
sabor dependerá de los gustos del cliente, 
quien incluso, puede pedir varios sabores 
mezclados en un solo pastel.

Contactos

Pasteles 
Clásicos
Pasteles 
Personal-
izados
Cupcake
Cheesecake

Bocados de 
dulce y sal
Persianas 
enteras
Manzanas 
decoradas

Menú

María Elena 
Coronel MesíasCremerollec

Cremerollec 0996033892

https://www.instagram.com/cremerollec/?hl=es
http://
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Galería de productos

Paletas Tortas Pasteles Pastel Personalizado
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Proximamente 
la elaboración de 
cerveza artesanal en 
nuestros locales.

Kuruchupas
Somos un emprendimiento en crecimien-
to el cual ofrece varios productos desde 
helados hasta cervezas artesanales con-
tamos con un excelente ambiente, esta-

mos ubicados en la ciudad de Quito.

Próximamente gracias a los conocimientos 
que tenemos en el arte de hacer cerveza, 

cambiaremos nuestro giro de negocio enfo-
cado principalmente a la venta de cerveza 
artesanal y picadas, invitando a promocio-
nar las cervezas artesanales en  todos los 
locales del País.                                                                                                   

En un futuro cercano pensamos vender 
nuestra propia cerveza  y así todos nuestros 
clientes puedan degustar de esta exquisita 
bebida. La producción está dedicado exclu-
sivamente para el público adulto que tiene 
mayor inclinación por productos que son 
elaborados artesanalmente.

Darío 
MorochoKuruchupas

Kuruchupas 0997791477

Contactos

Helado 
Artesanal
Bubble
Waffle con 
helado

Café 
Americano
Capuccino
Mocaccino
Espresso

Postres Bebidas

https://www.instagram.com/kuruchupas/?hl=es
https://www.facebook.com/kuruchupa
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Galería de productos

Helado Bubble Waffle Café Americano Capuccino
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Nuestras empanadas 
son elaboradas de 
manera artesanal.

Di Isacco
Somos un emprendimiento el cual ofrece 
varios productos alimenticios los mismos 
que cuentan con gran aceptación por par-

te del público.

Nuestro negocio nació al ver que en la lo-
calidad la elaboración de empanadas es 

muy básica, no le dan la importancia que tie-
ne este producto. 

Esperamos seguir creciendo y muy pronto 
estaremos elaborando procesos para cada 
actividad, tendremos certificación y todo 
gracias a nuestros clientes.

Manejamos dos líneas de negocio las em-
panadas artesanales y helados con crema 
y queso.  Las empanadas son de una masa 
con muy buena textura las que son fritas no 
absorben aceite, nuestro menú es:

María Elena 
Coronel MesíasDi Isacco Café

Di Isacco Café 099 980 6694

Contactos

Carne Café pasadoHelados 
con crema 

Helados 
con queso

Helados 
con fruta

Pollo Chuspa
Mozzarellaz
Napolitana
Dulces
Veganas
Vegetarianas

Empanadas BebidasPostre

 https://www.instagram.com/diisaccocafe/?hl=es
https://www.instagram.com/diisaccocafe/?hl=es
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Galería de productos

Empanadas de Pollo Empanadas de Carne Empanadas de Mozzarella Empanadas Dulces
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Productos de 
calidad , naturales y 
saludables.

Dulce 
Bocado

Dulce bocado somos una pequeña empre-
sa la cual entrega productos de calidad, 
frescos y deliciosos, cuidando siempre de 

tu salud y bienestar.

Nuestros productos son saludables y 
aportan un gran nivel de energía en el 

organismo y a su vez son dulces caseros,  
elaborados con materia prima de alta cali-
dad, lo que los convierte en alimentos más 
naturales y saludables pero que al mismo 
tiempo son deliciosos.

Dulces caseros, elaborado con productos 
frescos y de calidad para toda ocasión ofre-
cemos de dulces tradicionales tienen todo 
lo necesario para ser considerados un plato 
bastante completo.

Juan Sebastián 
AriasDulcebocado

Dulcebocado_db 0991023151

Contactos

Mermeladas ChimichurriEmpanada 
de verde

Empanada 
de maíz

Galletas Napolitana
Pasteles
Quesillos
Tamal
Pan Relleno
Cupcake

Postres SalsasEmpanadas

http://
http://
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Galería de productos

Galletas Empanadas Cupcakes Salsas
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Te invitamos a que 
degustes de nuestros 
deliciosos platos.

GYROS 
2GO

GYROS 2GO, surgimos con el sueño de ser 
un gran emprendimiento, producto de la 
experiencia adquirida por varios años en 

la Cocina Griega.

La mejor comida griega en Galápagos está 
en Gyros 2GO, en nuestro menú ofrece-

mos productos novedosos y de excelente 
calidad como: Los Gyros Griegos que se sir-
ven tradicionalmente en forma de cono, con 
salsa Tzatziki (salsa a base de yogurt griego) 
papas fritas, tomate, cebolla roja, lechuga y 
carne de cerdo rostizada en un asador verti-
cal que gira lentamente. 

Estos pueden ser elaborados con diferentes 
tipos de proteínas como son: el pollo o nues-
tro Suvlaki de camarón con tocino, uno de 
los preferidos por nuestros clientes. Tam-
bién contamos con opción de Gyro Vegetari-
ano y envío a domicilio.

En un tiempo prudente pensamos contar 
con una franquicia más, funcionando en 
otra Isla de Galápagos.

Guido FrancoGyros_2go

gyros_2go 0992920317

Contactos

https://www.instagram.com/gyros_2go/?hl=es
https://www.facebook.com/GYROS-2GO-102507972039092
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Nuestros frescos
mariscos llenarán
de satisfacción 
su paladar.

Mitow
Nuestro principal objetivo es entregar al 
cliente productos totalmente frescos y 

agradables.

Somos una empresa de venta de mariscos 
frescos. Iniciamos en el mercado hace 2 

años aproximadamente, motivados por el 
gusto a los mariscos y sus variedades nos 
llevó a crear este increíble negocio. 

Nuestro principal objetivo es entregar al 
cliente productos totalmente frescos y agra-
dables que, a su vez, llenará de satisfacción 
a sus paladares. Realizamos servicio a domi-
cilio a Quito y Los Valles.

La gran variedad de mariscos que maneja-
mos son llevados del mar directamente a su 
hogar, entre ellos tenemos:

Wladimir 
Almeida

Wladimir.
almeida

Wladimir.
almeida

0998848820

Contactos

Camarón PargoAlmejas 
Mejillones
Conchas

Langostino Róbalo
Camotillo
Pez espada
Dorado

Jaiba
Langosta Pulpo
Cangrejo azul Calamar

Picudo blanco
Picudo rojo

Cangrejo
Centollas

Menú

https://www.facebook.com/wladimir.almeida.56
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Galería de productos

Camarón Cangrejo Almejas Pescado
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Te invitamos a que nos 
visites y degustes de 
este tradicional platillo 
con amigos y familiares. 

Hornados
Doña Paty

Disfruta de nuestro delicioso hornado tí-
pico ecuatoriano con el sabor tradicional 
de Sangolquí cuna del auténtico hornado. 

Somos un restaurante donde podrás en-
contrar un delicioso hornado típico ecua-

toriano, manteniendo el sabor tradicional de 
Sangolquí cuna del auténtico hornado. 

Te damos la garantía de que todos los ingre-
dientes que  utilizamos en la preparación 
son frescos, con una carne suave y deliciosa, 
con una corteza crujiente acompañado con 
distintos productos, obteniendo así un es-
pectacular y exquisito plato de hornado.

¡Te invitamos a que nos visites y degustes de 
este tradicional platillo tus amigos y familia!

Nos enfocamos en siempre brindar la mejor 
atención a nuestros distinguidos clientes y 
pronto poder abrir otro local para ofrecerte 
lo mejor de lo mejor. 

Milens Vilaña

099 923 5968

Contactos
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Confección 02
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Ropa feliz para niñas 
felices que les gusta 
vestir de forma única.

Somos un emprendimiento en crecimiento, nos dedicamos a 
diseñar ropa creativa, colorida y alegre para niñas que les gus-

ta vestir de forma única.

Karola 
Sánchez

cornelia_design Cornelia098 773 5091

Contactos

Cornelia

Empezamos en noviembre del 2020 durante la pandemia, con la 
motivación de crear ropa diferente. Somos un emprendimiento 

en crecimiento, nos dedicamos a diseñar ropa creativa, colorida y 
alegre para niñas que les gusta vestir de forma única.

Estamos trabajando en crear patterns y diseños divertidos para 
mujeres. Nos proyectamos a crear más variedad de productos y 
diseños, mejorar los estándares de calidad y aumentar los clientes, 
así como ampliar el público objetivo a mujeres de cualquier edad.

https://www.facebook.com/cornelia.design.ec/
https://www.facebook.com/102801588456623/posts/152908170112631/
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Nos diferenciamos 
de los demás por 
la calidad y el 
detalle de nuestras 
confecciones. 

DisfrazArte
Nos definimos como un negocio de cali-
dad, innovación, servicio, ambiente aco-

gedor y exclusivo. 

Somos un negocio enfocado en ofrecer 
disfraces de calidad para cualquier ocasión  

(personajes tradicionales, personajes para 
campañas, logos, muñecos y mascotas 
publicitarias, etc) con el fin de satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes. 

Confeccionamos bajo pedido todo tipo de 
disfraces y botargas, tanto para niños como 
para adultos, además trabajamos de lunes 
a sábado y contamos con envío a domicilio. 

Lo que nos diferencia del resto de negocios 
similares, es la calidad y el detalle de cada una 
de nuestras confecciones. Nos proyectamos 
a seguir diversificando nuestros productos 
mediante la implementación de nuevas 
técnicas de diseño y confección. 

¡Seguimos trabajando para brindarte las 
mejores confecciones en disfraces!
 

Santiago OrtegaDisfrazArte 

DisfrazArte 099 421 5137

Contactos

https://www.facebook.com/disfrazarte.ec
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Lo que nos diferencia 
del resto de negocios 
es la personalización 
en cada venta.

Aryal
Somos una empresa dedicada a la confección y comercializa-
ción de ropa de trabajo, uniformes y accesorios de la línea in-

dustrial para Quito y todo el país.

Verónica 
Guevara

Aryal_
confecciones

Aryal_
confecciones096 909 3878

Contactos

Comenzamos como un proyecto académico en el que nos dedi-
camos a la confección y comercialización de ropa de trabajo, 

uniformes y accesorios de la línea industrial para todo el país, con-
tamos con envío a domicilio.
 
Lo que nos diferencia del resto de negocios es la personalización 
en cada venta, desde que el cliente se contacta con nosotros hasta 
que el mismo queda totalmente satisfecho con su compra, tratan-
do en el proceso de llenar toda expectativa. 

https://www.instagram.com/aryalconfecciones/?hl=es-la
https://www.facebook.com/ARYALCONFECCIONES/
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Contamos con atención 
personalizada para 
cada niño.

Brindamos clases a domicilio, refuerzos académicos, estimu-
lación temprana y actividades lúdicas y recreativas a niños de 

edad preescolar, con su respectivo material.

Julia Fierros 099 687 2104

Contactos

Sol Solecito

Iniciamos a principios del 2020 por motivos de la pandemia cam-
bie la modalidad de trabajo, cumpliendo con todas las medidas 

de seguridad. Ofrecemos servicios de: apoyo pedagógico escolar, 
estimulación temprana, desarrollo de todas las habilidades cogni-
tivas en niños de preescolar y atención personalizada.

Actualmente nos encontramos  adecuando un espacio físico para 
tener un salón con mobiliario adecuado y todos los instrumen-
tos de aprendizaje para que los niños tengan una experiencia de 
aprendizaje con juegos, material educativo, que permite que sus 
clases sean únicas y personalizadas. Nos enfocomos cada día en se-
guir creciendo y ofreciendo un servicio de calidad.

Santo Domingo 
de los

 Colorados
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Brindamos atención 
personalizada,con 
productos innovadores.

Docufenix
Utilizamos siempre tecnología de punta 
con materiales de alta calidad y la aten-
ción personalizada para brindar produc-

tos vanguardistas e innovadores. 

Nuestra empresa está conformada por 3 
socios involucrados en el medio gráfi-

co, contamos con personal especializado en 
cada área y servicios que ofrecemos. 

También contamos con envío a domicilio 
dando seguimiento a los requerimientos 
del cliente para que quede satisfecho con el 
trabajo realizado,a futuro pensamos incre-
mentar productos y servicios para ampliar 
nuestra clientela y por consiguiente crecer 
como empresa.

Actualmente llevamos 4 años en el mercado 
brindando servicios en: 

Marco MoralesDocuFenixOficial

DocuFenixOficial 099 505 7349

Contactos

Imagen 
Corporativa

Volantes
Artículos in-
novadores

Roll Up

Plotter de 
corte

Banners
Toda clase 
de stickers

Papelería

Promoción 
sublimado

Stand

Preprensa

Web

Diseño e 
Imprenta

PublicidadGiganto-
grafías

:https://www.instagram.com/docufenix/?hl=es-la
https://www.facebook.com/DocuFenixOficial
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Ofrecemos calidad y 
garantía de nuestro 
servicio

Somos un emprendimiento que nació durante la pandemia 
dedicado a la venta y reparación de bicicletas, ofreciendo ser-

vicios de calidad y con garantía a nuestros clientes.

Henry Ramírez 098 778 7095

Contactos

BiciSur

Nuestro negocio nació por la pasión en el ciclismo, el participar 
en competencias y crear grupos de ciclistas, surgió la idea de 

poder dar el servicio de reparación y mantenimiento de bicicletas. 
Ofrecemos: Venta al por mayor y menor de repuestos y accesorios 
para bicicletas, además del servicio de taller para mantenimiento, 
reparación y restauración de bicicletas multimarca, todo con ase-
soría personalizada, también brindamos envío a domicilio. 

Siempre contando con la calidad y garantía de nuestro servicio. A 
futuro pensamos implementar cambios estructurales en nuestro 
local y taller, además de tener la capacidad de venta al por mayor 
en el sector Sur de Quito.

BiciSur593BiciSur593

https://www.instagram.com/bicisur593/?hl=es-la
https://www.facebook.com/BiciSur593
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Hacemos diseño y 
decoración artística 
mediante muralismo /
graffiti de ambientes.

Fatcolors
Nacemos con la iniciativa de transformar 
los entornos de una ciudad llena de  pu-
blicidad, a través de arte y pintura, crean-
do opciones de diseño para la sociedad.

Somos un colectivo integrado por artistas 
urbanos, Diego Palacios, Patricio Santa-

cruz y Andrés Franco, hacemos arte urba-
no desde el año 2008 aproximadamente de 
manera profesional. 

Mientras participabamos en eventos, fes-
tivales y concursos, se acercaban personas 
solicitando nuestros servicios profesionales 
para decorar o personalizar espacios en em-
presas privadas, locales comerciales e insti-
tuciones públicas o proyectos culturales. 

En 2018 decidimos crear Fat Colors como un 
emprendimiento y desde entonces hemos 
trabajado con varias empresas en diferentes 
proyectos, hacemos diseño y decoración ar-
tística mediante muralismo / graffiti de am-
bientes para espacios internos y externos. 

Nos proyectamos para trabajar en grandes 
formatos, por ejemplo, en el diseño y de-
coración artística de edificios, también en-
focarnos en producciones internacionales 
para eventos de arte urbano.

Andrés Franco

Fatcolors 098 455 6162

Contactos

https://www.facebook.com/Fatcolors-559545247743345


50 51Servicios Servicios

Nos basamos en 
rigurosos estudios de 
ingeniería

Ofrecemos soluciones a nuestros clientes, que están basadas 
en rigurosos estudios de ingeniería con el fin de realizar un 

trabajo de calidad.

Daniel Guerra 099 958 0165

Contactos

Som Livre 

Somos una empresa ecuatoriana, radicada en Quito contamos  
con un grupo de jóvenes profesionales que poseen excelente 

formación académica, enriquecida por la práctica de la docencia 
y amplia experiencia, lo que nos capacita para ofrecer soluciones 
eficientes, prácticas, rápidas y de bajo costo. 

Nuestros servicios incluyen: consultoría en las áreas de acondicio-
namiento acústico de recintos, aislación sonora y control de ruido, 
asesoramiento en la selección, compra e instalación de equipos 
de audio, realizamos mediciones acústicas, simulación de recintos 
asistidos por computadora, evaluaciones técnicas y diseñamos so-
luciones de ingeniería para cada caso en particular. Buscamos pro-
yectarnos como un negocio activo y de mayor alcance en el país.

somlivreuio somlivreuio 

https://www.instagram.com/somlivreuio1/?hl=es-la
 https://www.facebook.com/somlivreuio
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Contamos con atención 
personalizada las 24 
horas del día.

Flores & 
Flores

Nuestros productos cuentan con registro 
sanitarios y certificaciones de calidad, 
lo que garantiza a nuestros clientes una 

compra exitosa.

Somos una empresa dedicada a la impor-
tación, comercialización y distribución de   

equipos e insumos médicos de las mejores 
marcas, nos encontramos en el mercado 
desde hace 12 años trabajando para el sec-
tor privado y público.

Realizamos mantenimiento de equipos mé-
dicos, con personal especializado, presta-
mos servicios ambulatorios a pacientes con 
necesidades de oxígeno como concentrado-
res de oxígeno y terapias respiratorias con 
expertos profesionales a domicilio, ofrece-
mos servicio posventa personalizada, con 
el propósito de que todos nuestros clientes 
queden satisfechos.

Contamos con atención personalizada e in-
mediata las 24 horas del día incluyendo fines 
de semana y feriados sin costos adicionales.

Rafael 
Flores Yánez

Concentradores-
FloresyFlores 099 922 2229

Contactos

Manuela Sanez, 
Quito 170801

https://www.facebook.com/ConcentradoresFloresyFlores


Tiempo para crear

ESCUELA DE ARTES 
AUDIOVISUALES 

Y ESCÉNICAS

ESCUELA DE DISEÑO
Y ARTES VISUALES

ESCUELA DE ARTES
MUSICALES 
Y SONORAS

@IAVQec
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