
Empresa líder de juegos de escape en el Ecuador

ECUADOR

100% Diversión Garantizada



¿Quiénes somos?

● Somos expertos en crear excenografías realistas y 
ambientes inmersivos con tecnología de punta.

● Ofrecemos una experiencia única,  llena de diversión 
y adrenalina. Traemos a la vida real los retos mentales, 
la aventura de los videojuegos y las películas de escape. 

● Nuestros clientes desarrollan habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, 
comunicación efectiva y análisis crítico. 

● Activamos la dopamina en el cerebro (hormona del bienestar). la cual ayuda a 
regular el movimiento, la atención, el aprendizaje y las respuestas emocionales.

 La dopamina es la fuerza clave detrás de la mayoría de nuestras acciones y 
relaciones interpersonales. 



EXCLUSIVO PARA
EVENTOS Y EMPRESAS

Edad: 15 años o +
Mínimo: 20 personas
Máximo: 100 personas
Género: Ciberterrorismo
Modalidad: Espionaje
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Sumérgete en una experiencia única que envuelve juegos de escape, teatro, 
agilidad mental, trabajo en equipo y tecnología de punta .

Nuestra compañía se encuentra en alto riesgo, alguien hackeó nuestros 
archivos. Necesitamos que nos ayudes a encontrar al infiltrado antes de que 

sea demasiado tarde. Sólo tú, junto con las identidades gubernamentales más 
grandes e importantes del mundo podrán lograrlo.

● 90 minutos de experiencia
● Teatro en vivo
● Certificados de participación
● Premio a ganadores

¡Ten cuidado, el Infiltrado puede estar a tu lado!

Historia del Juego

JUGADORES
20 - 40 personas

41 - 70 personas

71 - 100 personas

También incluye Fotografías del Evento

 

$21 + IVA

$18 + IVA

$15 + IVA

PRECIOS POR PERSONA

* El alquiler del local es por cuenta del cliente
* Fuera del áre Metropolitana de Quito, hay un recargo adicional por temas de logística
* Para garantizar disponibilidad del evento, este se debe reservar por lo menos con 8 días de anticipación.

Opción 1: Juego Infiltrad@



EL MIEDO
TU PEOR ENEAMIGO

Taller que fusiona tus más 
grandes miedos con el éxito de 

la neurociencia

por

Opción 2: Infiltrad@ + Charla Motivacional

Entrenador certificado de neuroventas 

por el master Jurgen Klaric

ECUADOR



● 90 minutos de experiencia
● Teatro en vivo
● Certificados de participación
● Premio a ganadores
● 60 minutos de Charla motivacional
● Fotografías del evento

● Tabla de opción 1 más $900 USD adicionales 
por evento.

Temario

Precios

1. Introducción
2. ¿Qué es el miedo?
3. Breve dinámica del miedo
4. Historia personal “del miedo a la creatividad”
5. Cumple tus sueños y deja huella en el mundo
6. Juego de escape Infiltrado
7. Retroalimentación

Opción 2



Perfil del Capacitador

Soy una persona divertida que ama la vida. Positivo y enérgico de 
naturaleza. Un loco emprendedor, que camina por la vida innovando y 
creando cosas que le sirva a la gente. Creo firmemente en que hay que 
cambiar el chip en la mente de las personas para hacer un mundo 
mejor.

2019 Programa Certificado: Marca Personal y 
Fortificación del Ser - BiiA Lab USA
2019 Programa Certificado - Habla en Público y 
Storytelling 2 - BiiA Lab USA
2019 Programa Certificado - Habla en Público y 
Storytelling 1 - BiiA Lab USA
2018 Curso: El Evento de Ventas #1 en el Mundo - 
Jürgen Klarić

Entrenador Certificado de Neuroventas por el 
Master Jürgen Klarić - Miami (USA) - 2018
Ingeniero en Desarrollo Socioeconómico y 
Ambiente - Zamorano (Honduras) - 2010
Bachillerato en Químico/Biólogo - Liceo Naval 
(Quito) - 2007

2018 - Actual Dueño de Guayusa 
Generation: importador de Guayusa desde 
Ecuador a Arizona (USA) para la venta, a 
través de plataformas online. Manejo de 
marca y redes sociales.
2018 - Actual Dueño de What a Rose!: 
importador de rosas preservadas desde 
Ecuador a Arizona (USA) para la venta, a 
través de plataformas online. Manejo de 
marca y redes sociales.
2018 - Actual Dueño de International 
Room Escape AZ: juegos de escape que 
fusiona entretenimiento y trabajo en 
equipo. Manejo de marca, redes sociales y 
diseño de dos juegos.
2015 - Actual Dueño de International 
Room Escape Ecuador: juegos de escape 
que fusiona entretenimiento y trabajo en 
equipo. Manejo de marca, redes sociales y 
diseño de cinco juegos.
2013-2015 Capacitación al personal 
operativo del ECU 911, de varias ciudades 
del Ecuador, en Sistemas de Información 
Geográfica.

EXPERIENCIA

MI PERFIL

HABILIDADE

CURSOS

FORMACIÓ

CONTACTO

INTERESES

Motivador
Mentor
Innovador
Español
Inglés

100%
100%
100%
100%

80%

(+593) 96 764 4691
(+1) 623 297 2395

info@xavilarco.com
www.xavilarco.com

Chandler - Arizona, USA
Quito, Ecuador 



METAMORPHOSIS

Te enseñaré en 3 días lo que todo 
el equipo de Jurgen se demoró 15 

años en descubrirlo

Aprenderás a vender más hablando 
menos

100% garantizado

por

Opción 3: Infiltrad@ + Taller Profesional

Entrenador certificado de neuroventas 

por el master Jurgen Klaric



* El alquiler del local es por cuenta del cliente.

* Para garantizar disponibilidaddel evento, se debe reservar por lo menos con 15 
días de anticipación.

* En caso de que se requiera esta opción para más de 50 personas, se deberán 

Precios de Opción 3

JUGADORES

20 - 30 personas 

31 - 40 personas

41 - 50 personas

PRECIO POR PERSONA

$200 + IVA 

$180 + IVA

$160 + IVA 



Nuestros Clientes



ECUADOR

Contacto

Síguenos en:

Room Escape Ecuador
Dirección: Guanguiltagua N36-219 y Diego Noboa. Diagonal a la Entrada del Parque Metropoltinano

Teléfono: (02) - 6036 - 725 / 0982203888

Website: www.roomescapeuio.com

Email: reservas@roomescapeuio.com

Xavi Larco
WhatsAPP: (+593) 967644691

Teléfono USA: (+1) 6232972395

Email: xavier.larco.88@gmail.com

Calificación:


