INTEGRANTES

COMUNIDAD

10X

Perteneces a una comunidad
de empresarios exitosos,
talentosos y auto-motivados,
que juntos nos ayudaremos a
crecer y mejorar en nuestros
negocios y vidas.
Aquí te los presentamos.

Comunidad 10x
Alimentos

Te presentamos algunas de las empresas que forman parte de la industria de
alimentos y con las que podrás compartir y hacer networking como miembro de
la comunidad.
Fast Fruit Factory
Elizabeth Aguirre y Fernanda Rivero
Concepto de restaurantes de comida rápida saludable
que se adapta a las necesidades del estilo de vida
moderno, ofreciendo opciones prácticas y económicas.

Cevicherías Esther
César Ríos
Contamos con más de 150 platillos de mariscos
perfectamente bien servidos, listos para complacer al
paladar más exigente. La calidad de su servicio y alimentos
es excelente, más de 50 años preparando las mejores
recetas avalan su garantía de calidad.

Rock N' Wok
Carlos del Río y Karen Romagnoli
Empresa dedicada al servicio y calidad en el ramo de la
comida
rápida,
con
tendencias
de
cocina
contemporánea global, un concepto innovador y
original que surge de una mezcla de sabores de
diferentes regiones del mundo, en donde creas tu
propia receta.
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Comunidad 10x
Alimentos

Zarandero Cocina de Mar
María José Flores
Nuevo concepto gastronómico en la Ciudad de
Atlixco con un estilo innovador del mar a la leña que
tienes que conocer.
MyM's Pizzas
Lilia Quintero
MyM’s Pizzas es una empresa restaurantera
consolidada, socialmente responsable, comprometida
con el bienestar de sus colaboradores y reconocida por
los momentos especiales que experimentan los clientes
al degustar sus pizzas y platillos.
La VIñeza
Jimena Orea
Dedicados
a
la
distribución
de
vinos
y
acompañamientos con los más altos estándares de
calidad.

Deleita Zacalteco
Jimena Orea
Detonan el consumo de snacks nutritivos y
deliciosos, con alto estándar de calidad y bienestar.
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Comunidad 10x

Marketing

Te presentamos algunas de las empresas que ofrecen servicios de marketing,
con las que podrás compartir y hacer networking como miembro de la
comunidad.
Birth
Arturo Ortiz, Jorge Mauleón, Mónica Pérez y Jesús
Fernández de Lara
Grupo de estrategas comerciales y creativos, expertos en
construcción de marcas y solución de problemas de
negocios.

THK Marketing
Héctor López
Agencia creativa que impulsa proyectos empresariales
con especialidad en marketing digital que permiten el
aumento de las ventas a sus clientes.

WPBR
Marco Alonso
Agencia de marketing digital certificada por Google en Puebla.
Crean estrategias integrales de mercadotecnia en línea que
parten del entendimiento de su marca, sus necesidades
y público objetivo.
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Comunidad 10x

Marketing

Conektica
Perla Castelán
Agencia de branding, marketing estratégico y digital,
durante estos 10 años han creado y desarrollado
más de 300 marcas.

Dosis Media
Gonzalo Juárez
Ayudamos a las empresas a lograr sus objetivos
de comunicación y marketing, a través de
estrategias
audiovisuales
y
contenidos
publicitarios originales; y juntos hacer que sus
marcas luzcan en este mundo digital.

Azul Clarito
Luis Segundo
Son un grupo de marketeros y desarrolladores
que buscan generar ideas disruptivas, basándose
en la experiencia de navegación de sus usuarios,
permitiendo a las marcas tener una comunicación
estratégica y con un mensaje persuasivo.
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Comunidad 10x

Construcción, mantenimientos e instalaciones
Te presentamos algunas de las empresas que ofrecen servicios relacionados
con construcción, instalaciones y mantenimientos, con las que podrás compartir
y hacer networking como miembro de la comunidad.
Gidetec
Pedro Flores
Proporcionan proyectos y servicios de ingeniería,
diseñando, desarrollando y ejecutando soluciones
innovadoras, con la finalidad de mejorar los procesos
productivos de cada industria.

Neowatts
Víctor Trejo
Empresa especialista en ahorro de energía eléctrica a
través de proyectos de eficiencia energética y la
integración de paneles solares que producen electricidad
para autoconsumo.
Scelecta
Raymundo Primo
Soluciones en comunicaciones, electricidad y
electrónica SCELECTA proporciona servicios
especializados en el diseño, planeación, ejecución
y mantenimiento en las áreas eléctrica industrial, así
como en proyectos integrales de alta calidad.
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Comunidad 10x

Construcción, mantenimientos e instalaciones

Atesa
Elia Navarro
Constructora dedicada a la innovación en la
colocación y mantenimiento de instalaciones
eléctricas, hidráulicas, neumáticas, de oxígeno y gas,
con más de 18 años de experiencia.

IDISA
Luis Fernández
Dedicados al diseño, construcción, mantenimiento y
acabados en general. Además se enfocan en el
proceso y distribución de cristal arquitectónico e
industrial.

Teamb
Arturo Maotse Pérez
Equipo de profesionales con una amplia experiencia
en el campo de el tratamiento de aguas residuales,
buscando siempre otorgar soluciones integrales de
alta ingeniería y calidad en el diseño, construcción,
rehabilitación y operación de plantas de tratamiento
de aguas residuales, así como en materia ambiental y
de seguridad e higiene.
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Comunidad 10x

Comercializadoras y proveedores de industria
Te presentamos algunas de las empresas que ofrecen productos y servicios
enfocados en la industria, con las que podrás compartir y hacer networking
como miembro de la comunidad.
Sekuritek
Jonathan Venegas y Sandra Santiago
Empresa que está dedicada a tener equipos de calidad y
con la mejor tecnología, para darles el mejor servicio a
nuestros usuarios, tanto seguridad como tranquilidad, ya
sea en su hogar, oficina o empresa.

NUMA
Alejandro Núñez
Especialista en ofrecer soluciones de herramientas
con las marcas líderes y de mejor calidad y rendimiento
de la industria.

Gazelle
Ana Navarro
Empresa dedicada a la representación y distribución de
calzado industrial, equipo de protección personal,
uniformes, protección civil, protección vial, entre otros.
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Comunidad 10x

Comercializadoras y proveedores de industria

Drei Corporativo
Mario Valdés
Empresa dedicada a la comercialización de marcas
de equipo de seguridad personal e higiene.

Los volcanes de Puebla Sa de Cv
Javier Jiménez
Empresa fundada desde hace 50 años dedicada a la
comercialización de materiales para construcción,
caracterizada por la rápida entrega de productos en obra.
Actualmente cuenta con cinco sucursales en la ciudad de
Puebla, además de personal altamente capacitado para
ofrecer un servicio de calidad.

Onyx&Co.
Eder Jiménez
Es una empresa mexicana fundada por jóvenes
empresarios dedicada al impulso del diseño
mexicano por medio de la artesanía compuesta por
ónix, mármol entre otros materiales naturales
pétreos.

Contacto:info@innovarte.mx
info@innovarte.mx | 22.23.31.79.56
Contacto:
| 22.23.31.79.56

Comunidad 10x

Comercializadoras y proveedores de industria
D&G Maquinaria
Dora Elia Hernández Islas
Empresa dedicada a la renta de maquinaria pesada
comprometida con sus clientes. Ofrecen un trato
personalizado y capacitado que contribuye con la
eficiencia en los tiempos de ejecución y seguridad
en obra.
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Comunidad 10x

Línea de diseño y producción
Te presentamos algunas de las empresas que forman parte de la industria
involucrada con diseño y producción textil y artesanal, con las que podrás
compartir y hacer networking como miembro de la comunidad.
Premium Knits
Jorge Carvajal
Empresa familiar con sede en Puebla, México. Con más
de 30 años de experiencia, han desarrollado la capacidad
de crear diferentes lavados de prendas.

Talateca
Pedro Tecayehuatl
Empresa dedicada a la fabricación de talaveras, realizadas
a mano por artesanos poblanos, con diseños exclusivos,
únicos y sustentables.

Meraki Pots
Jorge Carvajal y Loreli Cazares
Empresa dedicada a la creación de macetas y macetones
decorativos, que surge con la intención de hacer un
tributo a los escultores mexicanos, que desde la época
precolombina y a lo largo del tiempo, han entregado su
vida y corazón a expresarse a través del arte, creando
diseños reconocidos en todo el mundo.

Contacto: info@innovarte.mx | 22.23.31.79.56

Comunidad 10x

Línea de diseño y producción

Moldes Tecnomaq
Víctor Tello
Empresa dedicada a la fabricación de moldes de
inyección, herramentales de troqueles y maquinado de
precisión para la industria del plástico y automotriz con la
más alta calidad.

Uniformes Creative
Ana Grajales
Empresa 100% mexicana dedicada a la fabricación y
comercialización de todo tipo de prendas exteriores de
vestir y productos textiles publicitarios, también provee
de las principales marcas de calzado industrial, equipo de
protección, blancos en general, etc.
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Comunidad 10x

Transporte - Logística - Flotillas
Te presentamos algunas de las empresas que ofrecen servicios de transporte,
logística y administración de flotillas, con las que podrás compartir y hacer
networking como miembro de la comunidad.
Logísticos Ajuech
Alejandro Ajuech
Empresa con más de 12 años de experiencia en el
giro de transporte, dedicado al transporte de
personal, transporte empresarial o ejecutivo,
transporte turístico y a instituciones escolares,
destacando por el servicio, seguridad y calidad en
cada uno de ellos.

Transportes Orea
Adriana Orea
Empresa dedicada al transporte profesional,
empresarial, turístico y de personal.

CLG Transportes
Coral Lorenzo
Empresa de servicios de transportación y logística,
cuenta con la última tecnología y garantiza la
seguridad, lo que les permite cumplir con los
requerimientos de sus clientes.
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Comunidad 10x

Transporte - Logística - Flotillas

Fairwind
Jesús Hernández
Expanden las oportunidades de las empresas
facilitando su inserción y crecimiento en el mercado
internacional.
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Comunidad 10x
Servicios

Te presentamos algunas de las empresas que ofrecen servicios de consultoría y
asesoría fiscal, legal, facturación, relaciones públicas y urbanismo, con las que
podrás compartir y hacer networking como miembro de la comunidad.
Alonso Canales Abogados/ Precisión corporativa
Alonso Canales
Asesoría legal, sociedades mercantiles nacionales y
extranjeras.

ACR Consultores
Adrián Acevedo
Empresa dedicada al asesoramieento y consultoría
integral en contabilidad, se pone a disposición de
empresas pequeñas y medianas.

SAVENT Informática
Raúl Tostado
Empresa de Tecnología de Información con
experiencia internacional en desarrollo de software,
administración de proyectos, consultoría en
procesos de negocio.
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Comunidad 10x
Servicios

Arquitectura y Ciudad
Alejandra Céspedes
Empresa dedicada a la consultoría de
arquitectura y urbanismo.
Kimetrics
Luis Gómez
Compañía 100% mexicana que desde el año 2013 se
ha dado a la tarea de crear herramientas y
soluciones tecnológicas que ayuden a los
fabricantes a tener una mejor gestión de sus
equipos comerciales de campo.

TT Arquitectos
Topiltzin Ortíz y Fernando Wagner
Taller de diseño arquitectónico, construcción
y proyectos de inversión.
Chab Polok
Mario López
Empresa mexicana dedicada al diseño y
construcción de fibra de vidrio, remodelación,
carpinteria y aluminio.
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Comunidad 10x
Imagen - Belleza - Salud

Te presentamos algunas de las empresas que ofrecen productos de belleza y
servicios enfocados en la imagen personal, con las que podrás compartir y
hacer networking como miembro de la comunidad.

OBERLICHT
Adriana Orea
Equipo de profesionales enfocados en ayudar a
las personas a encontrar un espacio donde
puedan lograr metas personales, de formación en
un deporte, bienestar físico y mejora de su salud.

Dental Angelópolis Clínicas
José Jorge Hernández
Clínicas dentales con especialistas certificados y con
experiencia por más de 23 años.
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Aliados
Te presentamos algunas de las empresas de nuestros aliados con las que
podrás compartir y hacer networking como miembro de la comunidad.
Funámbulo
Natalia Sánchez
Agencia de marketing y publicidad que crean
estrategias
equilibradas
para
el
posicionamiento de las marcas de manera
creativa y sobresaliente.

Andrea Baillet, Ejecución de ideas
Andrea Baillet
Tienen más de 10 años de experiencia directiva
al frente de proyectos integrales de
mercadotecnia, diseño, marketing digital,
presupuesto, eventos, relaciones públicas,
recaudación de fondos y activación de
iniciativas ciudadanas.
Sandy Cisneros
Empoderamiento,
Desarrollo
Humano,
Motivación y Superación personal integral.
Talleres, Platicas, Proceso Terapéutico y
Coaching Empresarial y Personal.
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Aliados
AIESEC
Organización juvenil más grande del
mundo que contribuye con la sociedad a
través del desarrollo de los jóvenes y las
oportunidades en el entorno internacional.
Ideas on food
Paola Bonilla
Empresa dedicada al mercado de alimentos
y bebidas, principalmente en la creación y
preparación de alimentos, así como en
organización de eventos.

Sonata CoWork
María José Flores
No sólo es renta de oficinas, es un espacio
donde podrás llevar acabo tus planes y
negocios en un entorno accesible, funcional e
innovador.
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¡Contáctanos!
www.innovarte.mx
info@innovarte.mx
2223.31.79.56
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