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CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

TELAS DE
ALTA CALIDAD

DISEÑOS
FRESCOS

La esencia de nuestra empresa es la
calidad, trabajamos con la mejor tela
del mercado ecuatoriano.

Las personas buscan diseños
modernos, con las tendencias del
momento y eso es lo que ofrecemos.

Nuestra página web: https://karu.site/
En ella está más detalles sobre nuestra empresa, los modelos que
tenemos en stock y un carrito de compras con la opción de pago con
tarjeta de crédito, paypal o payphone.

Calidad

El algodón en el que el mundo confía

En KARU la calidad es primordial, deseamos siempre ofrecer
lo mejor a nuestro cliente. Nosotros no compramos camisetas hechas, nuestro proceso empieza desde la selección del
hilo, la confección de cada prenda y su diseño final.

Las telas que usamos para nuestras camisetas tiene certificación de COTTON USA, la mejor proveedora de hilo de algodón para el mundo y por ende la marca que se ha ganado
la confianza mundial. Calidad en cada puntada de la camista.

Juan Enríquez - Gerente General // 2018

LA BIENVENIDA
Para empezar debemos decir que estamos saltando de la emoción, y es esa felicidad que solo brinda el ver los sueños convertirse en realidad, desde hace años la idea de plasmar diseños e ideas en camisetas nos ha perseguido como la gripe y por
fin lo hemos cumplido.
Somos un grupo de jóvenes, interesados en mostrar nuestras ideas, en compartir con ustedes un producto que lleve consigo
nuestra pasión por este oficio para que no solo se lleven una prenda de vestir, sino una historia, un amigo para compartir sus
momentos.
Que disfrutes de nuestro trabajo y muchas gracias por darnos la oportunidad de meternos en tu guardarropa pero sobre todo,
muchas gracias por permitirnos entrar en tus recuerdos, en tus fotos, en tu vida.
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COMPRAS EN LÍNEA
AUMENTAN A DIARIO

800 MILLONES
Ese es el valor que generó las compras en línea el año
pasado según José Javier Sáenz, titular de la firma de
comercio electrónico eConsulting360° en Ecuador.
Aunque son varios los retos que se deben superar todavía,
es innegable la presencia de esta opción en la vida de las
personas, estudios dicen que las personas hasta los 35
años compran frecuentemente algún producto mediante
la web, pero para el próximo año la edad promedio de los
usuarios subirá hasta los 50 años.
En KARU tenemos implementada nuestra tienda virtual
con la posibilidad de pagar mediante Paypal y Payphone
usando tus tarjetas de crédito preferidas.
Ofrecemos además servicios de entrega gratis y más
descuentos, para más detalles te invitamos a visitarnos
en https://karu.site/

SIGNIFICADO DE KARU
Karu es una palabra que aparecía mucho en un cuento estonio que leí en la infancia. Cuando era pequeño, tuve la oportunidad de crecer en un barrio que tenía una

biblioteca muy particular que pertenecía a Oswaldo Guayasamín, el permitía entrar
a turistas a su casa/museo pero a mi, seguramente por mi edad y mi curiosidad, me
dejaba ingresar gratis y las veces que quisiera... fue ahí donde tuve la oportunidad
de admirar su arte y pasión por la pintura y también pude conocer a un par de personas que provenían de Europa Central, pase muchas tardes mirando como una niña,
un poco mayor que yo, practicaba su violín. Su mamá nos mostraba y leía cuentos,
algunos de la India, otros de China, otros, como el de esta palabra particular, de Estonia. Karu en su traducción estricta quiere decir: soportar. Pero, ya sabemos que las
palabras vienen con más significados y en el cuento, esta palabra quería decir algo
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así como “Salir adelante” y eso es lo que hacemos a diario, no importa cual sea nuestra realidad siempre debemos: SALIR ADELANTE, como Karu del cuento estonio.
*1990 año en el que sucedían los hechos en la casa/museo Guayasamín.
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Juan Enríquez
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NUESTRA
PRUEBA DE FUEGO

Al producto hay que probarlo y se nos presentó de entrada
dos retos que nos ubicaron en el mercado.
Tengo un gran amigo que vió como la idea de KARU se iba convirtiéndo en un emprendimiento real...

Para un reencuentro de amigas, relizamos un
pedido de más de 20 camisetas que salieron
al exterior para ser parte de esta fiesta de
reencuentro.

A finales del año 2017 un reencuentro estudiantil de ex alumnos del Colegio Americano de Quito estaba por concretarse y con
ello la necesidad de identificarse de acuerdo a los años de graduación. Un gran amigo me refirió como proveedor de unas camisetas para que sirvan de identificadores
de la promoción del año 1993. Trabajamos
rapidamente en el diseño de la camiseta, el
mismo que fue rapidamente aceptado por
un grupo de más de 80 personas y nos pusimos en la producción de estas prendas.
Hasta ese momento habíamos realizado un
poco más de 2 docenas para una feria con
temática de Comics, la misma en la que pudimos vender nuestras primeras camistas
y el nuevo contrato nos abría las puertas a
pedidos más grandes y confeccionar camisetas para un estrato socioeconómico alto.
Nuestro compromiso con la calidad tenía

Diseño de la
camiseta elaborado
para el reencuentro
del Colegio
Americano

una prueba de fuego, nuestras camisetas
iban a ser probadas en cada centímetro
cuadrado y logramos entregarlas en el tiempo fijado con la satisfacción total del grupo
de ex estudiantes del mencionado colegio. Las camisetas fueron un éxito. Al poco
tiempo fuimos referidos para otro grupo de
amigas que iban a tener un reencuentro en
el exterior, nuestras camisetas ya cruzaron
la frontera y nuevamente, la calidad de las
mismas dejaron en alto al producto ofertado por KARU.
Los contactos generados por estas dos primeras “grandes entregas”, en nuestra corta
historia empresarial, siguen dando frutos a
nuestra empresa, y nosotros estamos seguros de que nuestro compromiso con la
calidad fue nuestra mayor carta de presentación.
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NUEVOS DISEÑOS
Tenemos tantas ideas y diseños con ganas de imprimirse en la tela, con ganas de
ser mostrados y compartidos en cada lugar al que sean invitados a salir. Aquí una
muestra de los diseños que están en stock.

12%
Del iVA está incluído.
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01. I Speak Wookie: Técnica de vinilo textil $15 Grandes $8 niños.
02. First Order: Técnica Serigrafía $15 Grandes $8 niños.
03. Serie Clásic - Spiderman: Técnica Serigrafía $15 Grandes $8 niños.
04. Para niños: Vécnica de vinilo textil gamuzado $8 niños tallas de 2 años hasta 10.

67%

De descuento en pedidos al por
mayor y que sobrepasen las dos
docenas.
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CONVERSEMOS CON MÁS DETALLE
KARU
Quito, El Edén, De las Viñas y de las Mentas, E13-247, ECU
Celular: + 593 982 375 944
Oficina: +593 022 328 0355
Email: info@karu.site
Web: https://karu.site/

