
RUBRO
Tiempo Libre



NOMBRE PYME: Desafío Inc Ltda.

NOMBRE PYME: Inflables Ratimbum

NOMBRE PYME: Eventos Manpiz

+569 7432 4868

+569 5613 4788

+569 6630 6564

Www.desafiomusic.com

www.eventosmanpiz.cl

desafio músic

@inflablesratimbum

@desafiomusic | @desafiofilms | @desafiotienda

@inflables_ratimbum

NOMBRE TITULADO:
Francisco Burgos

NOMBRE TITULADO:
Karina Saavedra

NOMBRE TITULADO:
Diego Manzano

DESCRIPCIÓN BREVE: Junto con otro ex alumno duoc UC, creamos nuestro 
emprendimiento enfocado en la música urbana principalmente. Actualmente 
ofrecemos servicios de producción musical y audiovisual (Videos corpora-
tivos para empresas también). Además debido al éxito de números en redes 
sociales es que creamos una línea de ropa para la temporada de verano, de-
bido a las circunstancias se nos ha hecho difícil poder vender principalmente 
este último producto mencionado (poleras, bodys mujer, topcrop mujer).

DESCRIPCIÓN BREVE:
Arriendo de castillo inflable para even-
tos de niños hasta 6 años.

DESCRIPCIÓN BREVE: 
Arriendo y venta de juegos de entreteni-
miento.



NOMBRE PYME: Event Calm

NOMBRE PYME: Animación de cumpleaños 
las krazy boom 

NOMBRE PYME: Mundo Open

+569 8491 1825

+569 4999 6746

+569 6239 3007 

www.mundoopen.cl 

@event_calm

@event_calm

@animaciones_laskrazyboom 

NOMBRE TITULADO:
Carolina Ibarra

NOMBRE TITULADO:
Ximena Sancho

NOMBRE TITULADO:
Orlando Rifo

DESCRIPCIÓN BREVE: Somos una empresa encargada de 
dar momentos de esparcimiento  en empresas , realiza-
mos actividades  entretenidas , de relajación  y pausas 
laborales. También participamos en expos, matrimonios  
y eventos varios.

DESCRIPCIÓN BREVE: 
Animación de cumpleaños,  pinta caritas,  
juegos, bailes entretenidos y más.

DESCRIPCIÓN BREVE: Mundo Open Productora. Desarrolla-
mos espectáculos con contenidos artísticos temáticos, 
damos acceso a la cultura en condición de igualdad y no 
discriminación. Además de entretener, educamos y desper-
tamos el interés por las distintas disciplinas artisticas y 
deportivas.



NOMBRE PYME: 
Cadabra producciones

NOMBRE PYME: Rebirth esports

NOMBRE PYME: DJ Seltzer

+569 8256 4984

+569 8432 3656

+569 7968 5783
www.djseltzer.cl

@cadabra_producciones 

@ Rebirth esports

@cadabra_producciones 

@rebirth_esports

@rebirthe_sports

NOMBRE TITULADO:
Elías villagrán

NOMBRE TITULADO:
Estefanía Saavedra Díaz

NOMBRE TITULADO:
Juan Pablo Quezada

DESCRIPCIÓN BREVE: Es un emprendimiento netamente 
dedicado al entretenimiento de las personas que 
conlleva desde un cumpleaños, decoraciones, entrete-
nimientos o bien eventos masivos, producción y eventos.

DESCRIPCIÓN BREVE: Multigaming de esports que se desarrolla 
en Chile, actualmente entregamos contenido a diferentes em-
presas, además de tener productos a la venta como, camisetas, 
polerones, pantalones de buzo, gorras, entre otros.

DESCRIPCIÓN BREVE: 
DJ, Productor de Eventos, Musicalización 
de eventos.



NOMBRE PYME: Escalandia

NOMBRE PYME: Nativo Aventura

NOMBRE PYME: KidCandy Animaciones

+569 7711  6315

+569 7698 5317

+569 9120 9877

@escalandia.cl

@ nativoaventura

@kidcandyanimaciones

@escalandia.cl

@kidcandyanimaciones

NOMBRE TITULADO:
Piero Nicolini

NOMBRE TITULADO:
Edgar Molina

NOMBRE TITULADO:
Javiera Martínez

DESCRIPCIÓN BREVE: 
Muros de escalada para niños a domicilio.

DESCRIPCIÓN BREVE: Nos dedicamos a la re-
creación al aire libre a traves de la activi-
dad de Paintball, en el recinto contamos con 
piscinas y servicios de banqueteria.

DESCRIPCIÓN BREVE: ¡KidCandy Animaciones marca la 
diferencia! Contamos con animadores estudiantes de 
teatro para llevar las mejores dinámicas a toda ocasión: 
cumpleaños infantiles, eventos de empresas, BabyShower, 
colegios y más.



NOMBRE PYME: Apoquindo Tenis

NOMBRE PYME: Activecrow

NOMBRE PYME: Entrenamiento gj cruz

+569 6578 9922

+569 4479 1967

+569 7102 6961 

www.Activecrow.cl

@Apoquindo_tennis

@ helados_gjcruz

NOMBRE TITULADO:
José Sánchez

NOMBRE TITULADO:
Nelson González

NOMBRE TITULADO:
Carlos Cruz Rivera

DESCRIPCIÓN BREVE:
Tienda de tenis y squash, productos y 
servicios.

DESCRIPCIÓN BREVE:
Programas y estructuras deportivas.

DESCRIPCIÓN BREVE: Dedicados a eventos 
contando con los servicios de helados soft, 
granizados, helados tailnades, inflables.



NOMBRE PYME: SmartbandVina

NOMBRE PYME: Alfa Media

NOMBRE PYME: IMFitClubLaFlorida

+569 7934 2004

+569 9431 5191

+569 3731 8154

@smartbandvina

@ smartbandvina

@Alfaxmedia

@imfitclublaflorida

NOMBRE TITULADO:
Camila Cases

NOMBRE TITULADO:
Alexis Farinelli

NOMBRE TITULADO:
Marjorie Rojas

DESCRIPCIÓN BREVE: Smartband es una pyme online, que está entrando en el 
mercado de los relojes deportivos, nuestros relojes son bandas deportivas que mo-
nitorean mediante tecnología de sensor, las calorías que se consumen durante el día, 
lleva un contador de pasos y los km recorridos. Además la novedad es que cuenta 
con toma de presión arterial y pulso cardíaco. Por otro lado  es un producto que 
se vincula a tu celular y mediante una app que es compatible con android y iphone, 
se lleva el registro diario de avances, notificaciones de tus rrss y otros !! Se hacen 
despachos a domicilio  y envíos por pagar dentro de chile!! Valor $16.000.

DESCRIPCIÓN BREVE: Confección de bolsos 
deportivos y textiles.

DESCRIPCIÓN BREVE: Somos una comunidad deportiva ubica-
da a 2 cuadras del metro rojas magallanes, donde el ob-
jetivo es un proceso de transformación, sumando actividad 
física a tu cuerpo y modificando hábitos alimenticios para 
lograr un resultado corporal. contamos con diferentes 
clases: Fit Dance, Cardio Fit, Cardio Dance, Entrenamiento 
Funcional.



NOMBRE PYME: Teppa Outdoor

NOMBRE PYME: Zodiaco Fight Store

NOMBRE PYME: Fasttraining

NUMERO TELEFONO

+569 7275 6101

+569 8608 8398

www.fasttraining.cl

@fasttraining

@teppaoutdoors

@zodiacofightstore

@fasttraining

NOMBRE TITULADO:
Camilo Rojas Cubillos

NOMBRE TITULADO:
Génesis Vergara

NOMBRE TITULADO:
Gabriela Romero

DESCRIPCIÓN BREVE:
Venta  de artículos deportivos y camping 
orientados al trekking, ciclismo y running.

DESCRIPCIÓN BREVE: Colgadores para el or-
den, ventilación y cuidados de indumentaria 
relacionada con deportes de combate.

DESCRIPCIÓN BREVE: Una empresa deportiva que intenta mejo-
rar la calidad de vida de cada uno de las personas, desdé la 
perspectiva deportiva y el hábito alimenticio. Promovemos el 
deporte al aire libre.



NOMBRE PYME: Sex Grow Shop

NOMBRE PYME: Defensa personal

NOMBRE PYME: Lamora

+569 8898 6211

+569 7887 8115

+569 5740 1595

@sex.growshop

@Lamora_pet

@sex.growshop

tano_training

@Lamora_pet

NOMBRE TITULADO: 
Einzigtamara Diaz

NOMBRE TITULADO:
Alejandro San Martín

NOMBRE TITULADO:
Juan araya

DESCRIPCIÓN BREVE:
Página en Redes soliciales, vendiendo ju-
guetes sexuales y productos para fumar.

DESCRIPCIÓN BREVE:
clases de autodefensa urbana.

DESCRIPCIÓN BREVE:
Venta de camitas para perros y gato.



NOMBRE PYME:Turismo Cruz del Maipo

NOMBRE PYME: Mirlo Asesorías Turísticas

NOMBRE PYME: Maipo adventure

+569 7628 1301

+569 5762 9894

+569 7797 3724

https://contactomirloat.wixsite.com/mirloat 

Www.maipoadventure.cl 

@ Tour_CruzDelMaipo

@ pg/MirloAT

@maipo_adventure

@ Tour_CruzDelMaipo

@mirloasesoriasturisticas

@maipo_adventure

Mirlo Asesorías

NOMBRE TITULADO:  
Valentina cruz Rivera

NOMBRE TITULADO:  
Ailin Acevedo

NOMBRE TITULADO:         
Pamela Zagal

DESCRIPCIÓN BREVE:
Turismo de intereses específicos, patrimonio 
del cajon del maipo, más que turismo.

DESCRIPCIÓN BREVE: Mirlo Asesorías Turísticas es una empresa joven que 
pretende potenciar el turismo local, a través de asesorías personalizadas a las 
empresas que entregan servicios de alojamiento,  restauración (restaurantes, bares, 
etc) y artesanos. Mirlo Asesorías Turísticas, se enfoca en el crecimiento local a 
través del apoyo a empresas del rubro turístico.

DESCRIPCIÓN BREVE: Contamos con centro turístico 
ecológico, disponemos de piscina, hostel, zona de cam-
ping, Cafetería y actividades outdoor, rafting, canopy, 
escalada, trekking.



NOMBRE PYME: Kaypacha Outdoor

NOMBRE PYME: Rayo Viajes 

NOMBRE PYME:Awen Films Chile

+569 8901 2445

+569 6309 1727

+569 8629 1524

www.kaypachaoutdoor.principalwebsite.com

@Rayoviajes

@Kaypacha_outdoor

awenfilmschile

NOMBRE TITULADO:  
Alexis Calderón Paniagua

NOMBRE TITULADO: 
 Luz María Chávez

NOMBRE TITULADO:  
Diego Muñoz

DESCRIPCIÓN BREVE:Turismo de naturaleza y aventura 
en la región de Tarapacá. Ofrecemos actividades de 
Trekking, Climbing, Canyoning y rutas patrimoniales al 
altiplano Tarapaqueño.

DESCRIPCIÓN BREVE: Agencia de viajes minorista dedicada a 
la venta de pasajes aéreos y paquetes turísticos. Ofrece-
mos viajes a todo destino, pero nos hemos especializado en 
viajes por Sudamérica y Caribe. En nuestra corta trayec-
toria, hemos logrado es ser reconocidos por nuestros 
clientes debido a nuestras tarifas convenientes y excelen-
te servicio.

DESCRIPCIÓN BREVE: 
Productora enfocada en grabar proyectos 
audiovisuales de turismo, principalmente con 
escuelas y agencias de turismo. Así como graba-
ción de eventos y más.



NOMBRE PYME: Cabañas Brisas del Campo y Mar E.I.R.L

NOMBRE PYME: Pillán Tour Ecoturismo

NOMBRE PYME: seoturismo.com

+569 5735 0620 

+569 8397 8942

+569 8258 0883

Www.pillantour.cl 

www.seoturismo.com

@cabanasbrisasdelcampoymar

@ Pillantour

@cabanasbrisasdelcampoymar

@ecoturismopillantour

NOMBRE TITULADO:  
Vilma Palma

NOMBRE TITULADO:  
Sebastián Pérez Lara

NOMBRE TITULADO:  
Fernando Sanhueza

DESCRIPCIÓN BREVE: Hermosas cabañas para 6 y 8 personas  
full equipada ubicada en la hermosa ciudad de Algarrobo, a 3 
minutos del algarrobo norte y 5 minutos de la playa las cade-
nas, ubicadas en Camino Las Dichas S/N, Condominio Reina Fabiola, 
aún costado de la ruta F-840, combinando lo mejor del campo y 
mar en un solo lugar.

DESCRIPCIÓN BREVE: Mi pyme se dedica a comercializar 
servicios turísiticos, principalmente viajes a destinos 
turísiticos importante de Chile.

DESCRIPCIÓN BREVE:  
Boutique de Marketing Digital para empre-
sas de turismo.



NOMBRE PYME: Explora Tours

NOMBRE PYME: Expediciones Mongetun

NOMBRE PYME: Explora Octava

+569 7805 2562

+569 9794 3993

+569 8759 2330

www.exploratours.cl

www.expedicionesmongetun.cl 

Exploraoctava.cl

@exploratours

@expedicionesmongetun.chile 

NOMBRE TITULADO:  
Manuel Cabrera

NOMBRE TITULADO: 
Carlos jaques

NOMBRE TITULADO:  
Tomás Valderas Rivera 

DESCRIPCIÓN BREVE: 
Agencia de Viajes virtual.

DESCRIPCIÓN BREVE: Expediciones Mongetun es una plataforma 
virtual donde puede acceder y comprar programas turísticos 
en P. N. Torres del Paine, San Pedro de Atacama y Litoral Central 
en la cual ofrecemos Tour de tipo regular o tradicional también 
trekking y Ascensión de Volcanes, a travéz de nuestras redes 
sociales y página Web.

DESCRIPCIÓN BREVE:  
Agencia de turismo.



NOMBRE PYME: SaWa

NOMBRE PYME: Sport Planet S&P spa

+569 7665 2011

+569 7750 9203

@pau.deporteysalud

@sportplanetsyp

NOMBRE TITULADO:
Paula Walters Cortes

NOMBRE TITULADO: 
Daniela Fernanda Pizarro Salvo

DESCRIPCIÓN BREVE: Entrego el servicio del 
yoga a través de eventos conscientes.

DESCRIPCIÓN BREVE: 
Somos una empresa dedicada al deporte y la 
recreación.  Nuestras actividades están planifi-
cadas para todos los integrantes de la familia.

NOMBRE PYME: Taller de defensa personal

+569 4654 9640

@Thunderlight Vezga Kenpo

NOMBRE TITULADO:
Isis Alaniz Alaniz

DESCRIPCIÓN BREVE: Se entrega al alumno capaci-
dades para afrontar tanto física como psicológi-
camente situaciones de peligro. Además de fortale-
cer autoestima y acondicionamiento físico.
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