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Luis Vielma SERVICIOS INDUSTRIALES VIELMA

Construcción y Obra Civil, Soldadura, Pintura, 
Electricidad, Climatización, Plomería, Impermeabilización, 
Paneles solares. (www.sivielma.com) 8114975842

Beatriz Adileth Gerena Medina Tequeños y pastelitos venezolanos

Se trata de pastelitos y tequeños venezolanos los pedidos 
los hacemos crudos, es un producto que viene congelado se 
utilizan más que todo para reuniones, fiestas etc. 8128924103

 Yasmín Gone Dominguez 

Faciales, masaje antiestrés, aromaterapia 
(young living), auriculoterapia, reflexologia 

podal 

Devolver  la salud física y emocional al organismo a través 
de métodos no invasivos lo más rápido posible. 
Aromaterapia para subir sistema inmunológico, faciales 
para problemas en piel y estéticos, auriculoterapia para 
incrementar sistema inmunológico. Reflexologia podal para 
devolver bienestar físico al cuerpo y ayudar a combatir: 
alergias, perder peso, influenza, problemas de tiroides, 
ciática, hernias, déficit de atención, estreñimiento, dolor 
pecho, colitis, gastritis, sinusitis, embolia cerebral, 
bronquitis y neumonía, infarto de miocardio y cerebral.

8117746238 y 8110302115     
Previa cita. pixel.608@gmail.com

Leticia Gutiérrez Muñoz
PIXEL, Servicio de impresión digital y Diseño 

gráfico 

Impresión de lona , vinil, figuras de coroplast, tabloide, 
tabloide adhesivo, impresión a color y b/n tamaño carta, 
tarjetas de presentación, volantes.

Tels. 8124772259 y 8124772260    
WhatsApp 811 865 3871

Jorge Quiroga
SACSA (seguridad ambiental y capacitación, 

s.a. de c.v.)

Atención a visitas (actas) Protección Civil, STPS, 
PROFEPA, SEMARNAT, SEDESU, elaboración de plan 
de continencia, capacitación de brigadas juntas o 
individuales (primeros auxilios, combate de incendio, 
búsqueda y rescate, evacuación),  cursos de: montacargas, 
loto, grúa, plataforma elevada, corte y soldadura, trabajos 
en altura, espacios confinados, etc. (incluye DC3), además 
cursos de Excel, Word, power point, servicio al cliente, 
neuroventas, comunicación efectiva, liderazgo, supervisión, 
etc., puede ser presencial o en línea 8114816218

Eliseo Aviña Soto Instituto Infantil Pilares Educativos
Contamos con Maternal 2 y kinder 1, kinder 2, kinder 3 y 
estancia de 7:30am a 7:00pm

telefono: 83075663, celulares y 
whatsapp: 8114181795 y 
8124667050. 
iipilareseducativos@outlook.com

José Gpe Elias Aviña Mi tiendita todo en decoración

Venta de artículos para decorar todos los espacios del hogar 
con un toque distinguido a través de un catálogo virtual de 
la marca Home interiors Mexico, los clientes pueden 
apreciar todos los productos y sus precios en este catálogo 
a través de este enlace www.homeinteriors.com.mx. Una 
vez que elijan lo de su agrado nos lo solicitan y mediante 
cómodos abonos se liquida la mercancía a adquirir. 8181767841

Laura Benavides Marybolis kinder

Kinder incorporado a SE con horario extendido hasta las 
7pm, clases 100% activas, atención personalizada y equipo 
docente comprometido.     Fb Marybolis kinder& guardería

83766693 / 8121064994 (solo 
whatsaap)

Kelly Sophia Herrera Sobrevila K´s bordados y accesorios 

Bordados a mano hechos con dedicación, tiempo, esfuerzo 
y amor <3, demuestra lo que sientes con algo personalizado 
y bordado pensando en los demás. 
https://www.facebook.com/ksbordadosyaccesorios 8181880539

Blanca Zitzihany Rodríguez Arroyo
Apoyo Escolar Lic. En Educación Especial 

Hany

Apoyo en tareas escolares, nivelación académica, 
adquisición de la lectura y escritura, matemáticas, etc.  Las 
sesiones son por línea, el horario lo acomodamos a sus 
necesidades (disponibilidad) y se apoya a alumn@s de los 
tres niveles (kinder, primaria y secundaria)                                                                
Kinder y primaria: duración de 40 minutos la clase, costo 
$100 (sesión individual)                               Secundaria: 
duración 1 hora la sesión y costo $200  (sesión individual)                                                          
Se recomiendan 2 sesiones por semana. 8112098915

Aurora Sosa Ibarra Estética Unisex Alma
Hacemos Cortes de dama, caballeros y niños, tinte, mechas, 
balayes, uñas. 8120654502

Xavier Martínez Ramírez Media-Group Monterrey

Cursos de inglés en línea, el costo del curso es de 150 
pesos por hora de clase por persona. La recomendación es 
que se tengan al menos dos clases a la semana de una hora 
cada una. Tenemos un cupo de hasta 20 personas por clase.
Los horarios que actualmente tenemos disponibles son por 
las tardes  de 4 -5, 5-6 y 6-7.
La dinámica es muy sencilla, la idea es tener 3 grupos: 
principiantes, intermedios y avanzados. 8114140952 ó 8114140954

Abraham Abinadi Rodríguez Cantera
Welding Support. Servicios Integrales para la 

industria Metalmecánica.

Cursos y capacitaciones a Soldadores, cursos y 
capacitaciones a Supervisores, desarrollo y calificaciones de 
procedimientos de soldadura, calificaciones de Soldadores, 
pruebas no destructivas, maquila y fabricación de 
soldadura, venta de equipo de seguridad de protección 
personal, venta de máquinas soldadoras y plasma y venta 
de consumibles de soldadura. 8117379729

Adrián Maldonado Declaraciones Anuales personas físicas.  Declaración anual de impuestos ante el SAT 8113251554

Daniel de León Villalobos
Instalacion y ventas de Paneles Solares y 

Aires Acondicionados

Analisis a su recibo de CFE para el calculo de saber 
cuantos paneles solares ocupa asi como la instalacion del 
sistema y gestoria ante CFE. Venta de Minisplit Inverter 18 
/ 20 / 30 Seers 8126987622 

Tabita Lizeth Valdez Gómez Service Solution

Mantenimiento residencial: aire condicionado, plomería, 
electricidad, línea blanca, instalación de equipo de cocina, 
impermeabilización y pintura.                  Sitio web
http://www.servicesolution.com.mx

Tel. 8124756073 y Whatsapp 
8110145246

Alfonso Alejandro Treviño López Documentacion Integral  S.A de CV(Docin)
Servicio en impresion Renta y Venta de equipo de 
Impresion y Computo Distribuidor de las marcas Hp y 

Tel. 8117493245              Whatsapp: 
811 7493245

Victor Romero Garnica Repartidor de productos. 8119114741

Laura Galván SILVIA GALVAN IMAGE STUDIO
Estilista (pero estoy trabajando por mi cuenta ya que el 
salón se encuentra cerrado) 8110485701

Pedro Francisco Araiza Aldaba Chocolate Tamarindo
Manzanas cubiertas de chocolate o tamarindo, cake pops y 
repostería. 8112439921 ó 8182535985

Juan M. Sarmiento Cázares MEDICO-PEDIATRA-INTENSIVISTA

Certificación Pediatría 4635                             Terapia 
Intensiva 132                                       Consulta - 
Hospitalización - Terapia Intensiva

8182536226. 
congresopediatria@hotmail.com

Jose Emilio Serna Chapa Quesos y ofertas del primito
Salchichonería, carnes frías, dulcería, desechables, 
abarrotes. 8111660040

Claudia Yolanda Aguilar

Renta de camión 3 1/2 toneladas 2018, mudanza, productos 
o sólo renta diaria, dentro o fuera de la ciudad totalmente 
asegurado AC. 8126673194 ó 8671999038

Claudia Guadalupe Estrada Briones Podólogos La Purísima

Servicios podológicos como: corte de uñas, callos, 
callosidades, masaje manual y con vibrador, uñas 
encarnadas,etc. 8044-0534

María del Roble Araiza 
Venta por catálogo de calzado Andrea, MARY KAY, 
NATURA Y NICE. 8117906155

Raúl Gerardo lopez guevara Mexkooler
Servicio de fabricación de portones, protectores, 
barandales, asadores así como venta de aire acondicionado. 8113125182

Daniel Gonzalez Salmón CASACLARO
Ventanas de aluminio y pvc aislantes del ruido calor y frío, 
polvo. Pagina eww.casaclaro.mx 8116182184

Fernando Alberto Flores Garza INFLORSA

Soporte Técnico remoto, diseño web, marketing digital, 
tienda en linea, consultoría informática. 
www.inflor.com.mx 8130386612

Lorena Lizeth Mena Solis  Ópalo Dresses

Renta de Vestidos de Fiesta.  Promoción/Servicio 
Actual: Adquirir cupones adelantados para la renta de 
vestidos en 2020, con un costo especial:               1 Renta x 
$400  / 2 Rentas x $700 /                 Paquete de Renta, 
Peinado y Maquillaje x $1000     
www.opalodresses.com.mx 8116933335

César Aarón Coronado García
CUBO cells and laps, Venta de Laptops y 

Celulares. Venta y reparación de laptops y Iphones 8114204561

Juany Guzmán Gestoría ante CFE
CFE Domésticas, comerciales, regularizaciones de servicio, 
aumentos de carga comerciales, etc. 8125813755


