DIRECTORIO EXPOSITORES

Stand
1

Razón Social
Acts With Science S. de R.L. de C.V.

2

Biosoluciones

3

Tensaktiv

Descripción

Teléfono

Correo

Desarrollamos software y aplicaciones móviles científicas

32614878
para el mejoramiento del ambiente.
Cucarachicida ecológico de larga duración,
biodegradable y eficiente. Blatpropektor es un sistema que
controla plagas urbanas de cucaracha; con 1 aplicación
5554589381
protege hasta por 1 año; incorpora innovación y
biotecnología en su diseño; características que lo hacen
práctico, seguro y sustentable.
Producimos limpiadores altamente eficientes y de bajo
impacto ambiental, quitan grasa, manchas de comida,
cochambre carbonizado, cicles de pisos, y todo lo más

5585519272

www.actswithscience.com

biokimura@hotmail.com

tensaktiv@yahoo.com.mx

complejo en suciedad, de ropa, y areas de trabajo.
Somos una empresa que se preocupa por el medio
4

Solar Del Pacífico (Francisca Martinez Ortiz)

ambiente, que suministra paneles solares como mecanismo 42017186

solardelpacifico16@gmail.com

para generar energía eléctrica.
Aditivo catalizador que reduce emisiones contaminantes
Future Global Vision

hasta en un 80% y economiza combustible de hasta en un

63021708

rodchess@hotmail.com

6

Grupo Ecológico cultural Quinian

25%.
Productos textiles para el cuidado del bebé, adulto mayor
(pañales ecológicos y portabebés tipo rebozo). Alimentos
de insectos comestibles como: galletas, salsas, sales con
insectos e insectos deshidratados.
Venta, instalación, refacciones y mantenimiento de

5521817949

ecologiayoatl@hotmail.com

7

ICERSOLAR

equipos solares (calentadores y páneles solares) al

5565899568

icersolar@gmail.com

53612219

ventas@luzark.com.mx

5

menudeo o mayoreo.
Fabricación, comercialización y distribución de sistemas de
8

Luzark, S.A. de C.V.

iluminación, lámparas, focos tecnología led, paneles
solares, ahorrador de energía.
Realizamos dictámenes para identificar puntos de ahorro

9

NETZWERKK

10

Grupo Energesys S.A. de C.V.

11

Maexpress S.A. de C.V.

eléctrica, redes y seguridad.
Energías renovables, iluminación LED.

12

Energetic Solutions

Elaboración de proyectos de energía solar.

en energía eléctrica, agua y combustibles.
Soluciones tecnológicas en energía solar, ingeniería

55 22714326
5534308348

contacto@netzwerkk.com
asistenciatecnica@grupoenergesys.com

55677513

jlmontoya@grupobioenergia.mx

5546841636

rangel_rafael@yahoo.com

Nuestro propósito es crear y entregar sistemas integrados,
13

A&B Water solutions, S.A. de C.V.

equipos complementarios para tratamiento del agua que

62933632

sean innovadores y confiables.
Recolección y transportación de grasas y aceites de origen
animal y/o vegetal residuales. Recolección y transportación
14

La Luz de la ecológía en México

de aguas residuales provenientes de trampas de grasas

ventas@aybwatersolutions.com.mx

63056285

laluzmexicoecologia01@gmail.com

5543070943

casaecologicamexico@gmail.com

(agua contaminada). Productos de limpieza ecológicos y
biodegradables.
Desarrollamos proyectos en comunidades urbanas y rurales,
15

México Fusión Cultura, A.C.
cuidado del medio ambiente y uso de energías renovables.

Stand
16

Razón Social
Intel Eco (Inteligencia Ecológica)

Descripción
Se trata de una alianza estratégica con diferentes
productos ecológicos y sustentables, recuperamos
materiales de deshecho e integramos productos

Teléfono

Correo

5534963033

intelecoventas@gmail.com

5545149527

dinam_57@yahoo.com.mx

5525023115

iselaindira@gmail.com

artesanales.
Empresa dedicada al desarrollo de soluciones para
17

Diseño e ingeniería ambiental DINAM, A. P.
problemas ecológicos.
Plataforma de capacitación y vinculación a tu medida,

18

Reusa Misión Planeta

para emprendedores que quieren cambiar el mundo, nos
especializamos en temas de innovación y cuidado del
medio ambiente.
Distribuidor de productos ecológicos de limpieza libres de

19

20

Sin Acqua

Laboratorio de Diseño Eclectik

químicos que ahorran de un 90 a un 100% el uso de agua.
Laboratorio de Diseño Eclectik interviene y hace muebles y
objetos a partir de materia prima de desecho
principalmente madera con la cual se generan diseños
atractivos estéticamente pero que también cuentan una

(045)
7771322523

55151789

info@sinacqua.com.mx

odpt1974@hotmail.com

historia y tienen una filosofía que propone dejar la menor
huella de contaminación posible en el planeta. Hacemos
upcycling.
Sistemas de tratamiento de agua residual combinando
distintas tecnologías con el fin de lograr sinegias
vanguardistas que deriven en una operación más
21

CIVETSA

sustentable de las empresas. Apoyo a las empresas con los
trámites de los organismos de agua: SEMARNAT, PROFEPA,

5537605787

CONAGUA, SEDEMA, CAEM, SEDAGRO. Desarrollo de nuevas
aplicaciones mediante colaboraciones con el CINVESTAV y

22

Labycel Micropropagación y Cultivos
Celulares

23

Baby Green

24

Eco-Car

25, 26,
27 y 28

Potencia Industrial S.A. de C.V.

29

Vansertec Grupo Comercializador
Internacional, S.A. de C.V.

30

la UNAM.
Producción de plantas por clonación y desarrollo de
cadena de valor hasta consumidor final (cosméticos para
la salud) stevia y derivados.
Pañales ecológicos reutilizables, higiene femenina
alternativa y cargadores de bebé.
Va orientado a la producción y venta de muebles
ecológicos elaborados con material reciclado, que es el
cartón y el periodico, lleva un sellador vínilico que sirve
como impermiable y un repelente para las termitas, son
muebles muy resistentes.
Motores de 50 a 2000 HP, generadores electrícos,
hidrogeneradores y aerogeneradores. Sistemas de energía
ininterrumpible. Grupomotorgenerador todos los equipos
anteriores tienen una aplicación en la industria de

Elephant Solar S.A. de C.V.

generación, extracción y construcción.
Energías renovables y eficiencia energética.
Empresa especializada en el campo de energías
renovables.

contacto@civetsa.com.mx
5513326996

elcafedetodos@gmail.com

5534493374

babygreenmx@gmail.com

7341159461

s-hapis@hotmail.com

52 (55)
56851661 +52
(55) 56851794
info@potenciaindustrial.com.mx
5567968977

contacto@vansertec.com.mx

5544905279
contacto@elephantsolar.com.mx

Stand
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31

Energía Eterna de México, S.A.S. de C.V.

32

4Press S.A de C.V

33

Centro de Desarrollo de Tecnología
Ambiental Inofensiva A.C.

Descripción

Teléfono

Especialista en Energías renovables, Páneles y Calentadores 5569918767 /
Solares.
69935998
Imprenta ecológica que ofrece la más alta calidad.
5553528845
Desarrollo tecnológico de prototipos.

5524593811

Correo
contacto@dmotech.com.mx
ventas@4press.com.mx
cdetail.a.c@gmail.com

Somos una empresa que realiza diseño e instalación de
34

Roach Integral Solutions S.A. de C.V.

35

Office Coffee Service, S.A. de C.V

36

Química Vegha/David Badillo Badillo

37

Fideicomiso para el Ahorro de Energía

38

Lluvia sólida

39

sistemas solares, fotovoltaicos para uso residencial,
comercial, industrial, rural y de gobierno. Soluciones
integrales.
Servicio de equipos de purificación de agua con
tecnología patentada.
Químicos/tensaactivos para limpieza y desengrasante en
general.
Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Sistema de riego usando el agua en forma sólida,
ahorrando hasta un 90% de agua y costos asociados al
riego.
Empresa especializada en el uso del hidrógeno como

5554313713
rodrigo.chameri@roadimexico.com
5581121010
5512936484

ventas@ocs.com.mx
davidbadillob@gmail.com

11010520 ext.
96490
fide.contacto@fide.org.mx
5528710312
contacto@lluviasolida.com.mx

Hidrocell Ahorrador combustible

fuente de energía en el ámbito vehicular (ahorradores de

40

GAMO Vehículos Eléctricos

55343122

icchasha@hotmail.com

41

JWJ comercial México S.A de C.V

combustible), doméstico e industrial.
Diseño y fabricación de vehículos para transporte de
personas o productos.
Proveedor de lámparas de tecnología LED.

5563473822

jwjcomercialmexico@gmail.com

Yuled, S.A. de C.V.

Iluminación de hogar.

556347832

jwjcomercialmexico@gmail.com

42
43

Solarever Tecnología de America, S.A. de C.V

44

ICAI Ingenieria Control Automatización e
Industria

45

Bamboo Words

Fábrica de paneles Solares.
Ahorro de energía eléctrica para reducir costos en las
pequeñas y medianas industrias.
Velas humectantes y antifaces herbales

67943298
contacto@hidrocell.net

5567874136

contacto@solarever.com.mx

5526953229 /
5574077596

icai.contacto.ing@gmail.com

5559690472

bamboowordsinfo@gmail.com

Stand
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Razón Social

Descripción

Teléfono

Correo

Arietis, S. A. P. I. de C. V.

Fábrica de vehículo híbrido ultraligero.

67219925

cmcmgu@gmail.com

Sunergon S.A. de C.V.

Dedicada a la venta e instalación de energía solar.

67978928

sunergonmx@gmail.com

5514080202

sergio.velasquez@dmotech.com.mx

Energía solar. Páneles solares fotovoltaicos, calentadores
48

49

ENERGÍA SOLAR, DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Comisió Nacioanl para el Uso Eficiente de la
Energía CONUEE

solares, parrillas de inducción magnética, iluminación LED,
servicios integrales para el ahorro de luz y gas.
Somos un organismo técnico, desconcentrado de la
Secretaria de Energía con autonomía propia, el objetivo
de esta comisión es promover y difundir la eficiencia
energética y el aprovechamiento sustentable de la

3000 -1000 ext.
1256 / Cel. 5510-59-66-62

energía.
Reactivando vehículos obsoletos a circulación diaria cero
50 y 55 Conversiones a auto eléctrico en México

51 Y 52 Motores Limpios S.A.P.I. de C. V.

emisiones y proyectos nuevos de motricidad sustentable
100% eléctrica. Movilidad sostenible, transportación no
agresiva con el medio ambiente.
Zacua es el primer coche eléctrico mexicano, diseñado
para mejorar tu experiencia de manejo al tiempo que
innova en la industria verde de nuestro país, al producir
tecnologías que reducen nuestro impacto en el ambiente
en forma de vehículos urbanos cero emisiones, pequeños,

fernando.madrid@conuee.gob.mx

7351661237

55647464 ext.
121, 126 y 149

funcionales y estéticos.
Proteger a la población contra riesgos a la salud
provocados por el uso y consumo de bienes y servicios,
53

Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios, COFEPRIS

conversionesautoelectrico@gmail.com

https://zacua.com/

insumos para la salud, así como por su exposición a
factores ambientales y laborales, la ocurrencia de

5080 5200

emergencias sanitarias y la prestación de servicios de salud
mediante la regulación, control y prevención de riesgos

Licimex-Limpiadores Científicos de México

sanitarios.
Licimex-Limpiadores Científicos de México

5530452323

elio@ic4life.net

56

Cumes

Auriculoterapia.

5532259597

metanut_7@hotmail.com

57

Impulsando T Fisioterapia

Clínica especializada en atención fisioterapeútica.

5570345017

granadosyllortsc@hotmail.com

58

Clínica de Rodillas

Consulta y tratamiento médico especializado.

52078070

cris_gs83@hotmail.com

3297098
Ext.3374

secretariaextension_ff@uaem.mx

12044430

gurbano@itesoluciones.com

54

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Facultad de
59

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Farmacia).
Somos una organización mexicana con 24 años de

contactociudadano@cofepris.gob.mx

experiencia basada en el campo de los negocios como en
la técnica, inspirada en la aplicación plena de la
60

Ite Soluciones S.A. DE C.V.

innovación, enfocados en alinear y diseñar estrategias
tecnológicas respecto a la visión de cada negocio.
Nuestras líneas de negocio son las siguientes; soluciones
4.0/manufactura avanzada, software a la medida,
pruebas de software y consultoría de procesos de negocio.

Stand
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61

Labcitec, S.A de C.V

62

SAANE

63

Utrilla, S,A.

64

Instituto Nacional de Medicina Genómica
INMEGEN

Descripción

Teléfono

Servicios de consultoría en ingeniería para la resolución de
problemas, mediante la aplicación de herramientas
5557670105
biotecnológicas.
Fabricación y Comercialización de Fúli, dispositivo
5548163101
anatómico para una correcta evacuación.
Fabricación y venta de productos herbolarios de uso
70452227
tradicional.
El Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) es
el undécimo Instituto Nacional de Salud, fundado en el
año 2004, como resultado del trabajo efectuado desde
2001 por el Consorcio Promotor del Instituto de Medicina
Genómica, integrado por la Universidad Nacional
Autónoma de México, el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología de la Secretaría de Salud, y la Fundación
Mexicana para la Salud. El INMEGEN es líder nacional e
5350 1900
internacional en la investigación genómica y tiene como
objetivo principal contribuir al cuidado de la salud de los
mexicanos a través del desarrollo de proyectos de
investigación científica con tecnología de vanguardia,
formación de recursos humanos de excelencia y
generación de aplicaciones genómicas innovadoras para
mejorar la atención de la salud, con apego a principios
éticos universales y de respeto a los Derechos humanos.
Empresa mexicana dedicada a diseñar y ejecutar

Correo
claudio.g@labcitec.mx

faustoc@live.com.mx

fernandoutrilla@gmail.com

http://www.inmegen.gob.mx/

actividades de investigación científica y desarrollo
65

Ingeniería aplicada para la movilidad
humana S.A.P DE C.V.

tecnológico que permite la creación de nuevos productos,
procesos y servicios enfocados a mejorar la calidad de

12048690

selene.urbano@movilidad-humana.com

63036158

francisco.solis@masi-epoxi.com

63631192

federico.duran@uxordesign.com

3336768585

jromero@emiti.com.mx

5510114957

ubicuamedica@gmail.com

vida de las personas con discapacidad motriz, mediante el
diseño y fabricación de dispositivos aplicando ingeniería
para su reincorporación física, social y laboral.
Sustituto de hueso de patente para reconstrucciones de
cráneo.
Soluciones ecológicas y productos de innovación para
equipo médico.
Reloj y brazalete de monitoreo en tiempo real de la salud

66

Epóxicos para la salud, S. de R.L de C.V.

67

UxOr / Design Studio

68

EMITI S.A.P.I. de C.V.

69

UbicuaMedic

de usuarios dentro y fuera de domicilio.
Venta de equipo médico.

70 - 79

ESPAÑA

Delegación de Empresas y Gobierno de Pontevedra, España.

Stand
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Descripción

Teléfono

Correo

Nos comprometemos a brindar a la Sociedad, Campañas
80

81

Pepe y Toño
Consejo de la Comunicación
Servicios Fiscales y Contables

82

Sábanas Vicky

83

Detalles, cositas y así

84 y 89

Distrito emprendedor

85

Consultoría gente como uno S.A. de C.V.

86

1200lmsnm café

de Comunicación de alto impacto en beneficio social,
apoyados en un espíritu de mejora continua.
Servicios financieros y contables a nivel nacional.
Fabricación de blancos y artículos para el hogar,
elaborados con materiales 100% mexicanos y por un
proceso incluyente de personas con discapacidad.
Alhajeros, organizadores, cajas para té, cajas para relojes,
etc.
Capacitación, entrenamiento y simulación sobre
financiamiento para Emprendedores y desarrollo e
implementación de metodologías de validación de ideas
de negocio.
Exposición de consumo sustentable.
Comercializamos café en dos diferentes versiones, una
mezcla de casa y otra mezcla personalizada al gusto del
cleinte. También pretende mas diversificaciones hacia el

10841933,
10841934
digital@cc.org.mx
71609954 /
71609832

contacto@refico.com.mx

55906266

vickyreyesg9@gmail.com

5582097171

luisvixa@gmail.com

12040944,
53516633

hola@distritoemprendedor.com

91571164

amba.mitchel@gsu.com.mx

5528556081

1200msnm@gmail.com

servicio de café complementario a banquetes.
Monchis es una Pastelería y repostería gourmet vegana y
87

Monchis/Alama casa de Té

tradicional. Alama se dedica a la elaboración de blends,
venta de infusiones y tisianas que impulsan la herbolaria

5534656518

mexicana e importación de tés.
Ofrecemos chocolates gourmet artesanales con una
88

Chocolates Celé

90

Top secret

91

Saviloe:Salud y Vida con Aloe

92

Cedalive S.A. de C.V.

combinación de semillas y fruta seca, mesa de dulces y
recuerdos para cualquier ocasión.
Productos de seguridad personal para esconder dinero o
valores.
Desarrollo, investigación, comercialización y distribución de
Productos de Aloe Vera.
DILACT, es un probiótico que está considerado como un
suplemento alimenticio, proporciona un buen
funcionamianto a nivel intestinal y su eficiencia está

nesperanza60@gmail.com josedelarosam@hotmail.com
56494233

55323592
41711433

seleneadm@yahoo.com.mx

jferraez.topsecret@gmail.com
info@saviloe.com

5543419165

cescamilla@cedalive.mx

5528485225

mackry_sc@hotmail.com

5534391432

dinozc@hotmail.com

5540073216

ventas@mezcaldoscoyotes.com.mx
exportaciones@mezcaldoscoyotes.com.mx

clínicamente comprobada.
Somos un grupo de mujeres interesadas en el cuidado de la
salud. Elaboramos mermeladas de sabores exóticos,
93

"Mac´kry" La naturaleza del sabor S.C. de R.L. artesanales, y bajas en azúcar, salsas de chile con fruta y
de C.V.
aderezos. Todos nuestros productos son artesanales, bajos
en azúcar y libres de químicos en todas las etapas del

94

Agave y Uvas

95

Productos Derivados de Agave la Asunción
S.A. de C.V.

proceso.
Distribuidora y promotora de bebidas artesanales
mexicanas.
Mezcal.

Stand
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Descripción

Teléfono

Correo

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México es la
institución responsable de garantizar el acceso a la
96 y 97

Secretaría de Salud

atención médica y la protección de la salud de la
población residente en la CDMX, a fin de mejorar y elevar

(55)5132-0900

su calidad de vida mediante el otorgamiento de

98

Oficina de Transferencia del Conocimiento

99

Sandusa Corporate Travel & events

100

Tec Milenio

intervenciones médicas integrales, oportunas y de calidad.
Asesoría en registro de marca, código de barras, tabla
nutrimental, desarrollo de anuncio comercial, comercio
digital y promoción de las empresas a través de la radio
emprendedor.
Consultores de servicios de transportación, hospedaje y
organización de eventos.
Tecmilenio ha sido reconocida como la primera

http://w w w .salud.cdmx.gob.mx/
5536244900
lyanez29@hotmail.com
0155 68230880

mariana.medina@vsandusa.com.mx

Universidad Positiva en el mundo, gracias a nuestro Modelo
de Universidad. A través de éste nos enfocamos en una

5526265050
ext. 4306

formación que Desarrolla competencias altamente

101

Creze Prestadora de Servicios Ciclomart SAPI
de C.V.

102

JMC and NW publicidad, S. de R.L. de C.V.

valoradas en la economía de mercado global.
Créditos en línea para Pymes que necesitan capital de
trabajo.
Desarrollo de sitios w ed y marketing digital.

glevario@tecmilenio.mx
5566720447

dlask@creze.com

26148196

manuel.hernandez@nuevaw eb.com.mx
contacto@incursiondigital.org.mx

5565526362

contacto@consultanos.mx

5516522223

direccion@innovacionygestion.com

Consultoría y aceleradora de negocios especializada en
desarrollo empresarial. Desde el diseño de modelos de
103

Consultanos MX, S.A. de C.V

negocio, innovación, e incremento de rentabilidad, hasta
estrategias de sustentabilidad, gestión de fondos públicos,
vinculación académico universitaria e internacionalización.
Capacitación y asesoría especializada para la elaboración
de estrategias digitalea de propiedad intelectual,

104

Grupo PRIDI

incubación y aceleración de proyectos tecnológicos y
desarrollo de metodologías y documentos técnicos para la

105

Dynakon estrategias empresariales

106

Asociación Mexicana de Agencias de Viajes
AMAV

107

Parque Ejidal San Nicolás Totolapan

108

MGR Viajes S.A. de C.V.

109

Fondo Nacional de Fomento al Turismo
FONATUR

gestión de I+ D+ I.
Soluciones para consolidar empresas y proyectos, generar
el desarrollo empresarial, análisis de objetivos y análisis del
pepartamento comercial para aumentar sus ventas y
lograr metas empresariales.
Organización que trabaja con el fin de unir y representar
agencias de viajes en todas sus modalidades, así como a
otras empresas relacionadas con la actividad turística del
país.
Renta de cabañas y áreas de campismo, parque ejidal.
Venta de boletos de avión (tabla de descuentos para
empresas pyme).
La misión del FONATUR es identificar, concretar y detonar
proyectos de inversiones sustentables en el sector turístico,
orientados al desarrollo regional, la generación de
empleos, la captación de divisas, el desarrollo económico

70281608/6728
9329
estrategias@dynakon.com.mx

5584 9300

https://w w w .amavnacional.org.mx/

56441280

ejidosannicolastotolapan@outlook.com

5518498663 o
52809072

fob.mex.presiedente@aeromexico.com.mx;
ventasmgr3@gmail.com

5090-4200
ext.4038

y el bienestar social, para mejorar la calidad de vida de la
población.
Somos una agencia de viajes especializada en viajeros
110

Mundo Jóven

auténticos y que buscan las mejores oportunidades para
sus vacaciones.

mvera@fonatur.gob.mx
54828282

privacidad@mundojoven.com

Stand
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Descripción

Teléfono

Correo

Gobierno de Illinois

Representación del Gobierno de Illinios.

5533 6666

omendoza@illinoislatinamerica.org

Gobierno de Nueva York

Oficina Comercial del Estado de Nueva York.

4624-7001

www.gbpmexico.com

5140-7800

http://concamin.mx/

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados
Unidos Mexicanos, CONCAMIN, constituida en 1918, es el
organismo cúpula de representación de los distintos
113 y
114

Confederación de Cámaras Industriales
CONCAMIN

sectores industriales, actividades económicas de alta
trascendencia para el desarrollo económico de México.
Integra 46 cámaras nacionales, 14 cámaras regionales, 3
cámaras genéricas y 46 asociaciones de los distintos

115 y
116
117

118

CASA SAN ANTONIO
Confederación de Asociaciones de Agentes
Aduanales de la República Mexicana
CAAAREM

Consejo Nacional para Prevenir La
Discriminación, CONAPRED

sectores productivos que existen en el país.
Representación del gobierno de San Antonio en México.

55253131

sanantonio.gov@mail.asenz360.com

Es un organismo que representa y defiende los intereses
gremiales de los especialistas en comercio exterior: Los

33007500

marzate@caaarem.mx

52621490

http://www.conapred.org.mx/index.php

agentes aduanales.
El Consejo es la institución rectora para promover políticas
y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y
social y avanzar en la inclusión social y garantizar el
derecho a la igualdad, que es el primero de los derechos
fundamentales en la Constitución Federal.
Consultora prestadora de servicios tecnológicos e
informáticos, cuenta con herramientas de seguridad

119

Consultora OHKASIS S.A de C.V

informática y sobre todo desarrollo a la medida y

67301389

aplicaciones móviles que maximizan los diversos procesos

120

121

122

Tekamolo Traducciones

emopresariales de sus clientes.
Una plataforma en línea que conecta a traductores
expertos e intérpretes para ofrecer sus servicios en un sólo
lugar.
Servicios de asesoramiento en diseños de proyectos

Desarrolladora Empresarial de Capacitación
empresariales, servicios contables , gestoría y trámites,
Incubación y Emprendimiento S.A.S. de C.V.
capacitación de personal y capacitación empresarial.
Despacho de consultoría, outosurcing y contable.
MyJ Nóminas y Talento Humano

123

Boj Publicidad

124

Tierra Victoria

125

Instituo Canino Electoral

Servicios de diseño e impresión de papelería, folletería,
promocionales y reconocimientos.
Producción y distribución de miel de abeja, vino de miel,
polen, propóleo y jalea real.
Placas de identificación para mascotas tipo credencial.

www.ohkasystems.com
5565865150
tekamolo.org
5529605080
mgarciam_74@hotmail.com
5562955813
57025216
5536580299
5536577163

servicios@myjtalentohumano.com.mx
agarcia@bojpublicidad.com
miel.tierravictoria@gmail.com
placas@le-peek.com

Stand

Razón Social

126

Heima Productos S.C de R.L de C.V

127

Puercomonte

128

Empresas de la Delegación Tlalpan

129

Obleas Gourmet

130

Miel del Prado

Descripción

Teléfono

Productos para el cuiddao de la piel hechos de forma
56149669
artesanal y otros con ingredientes naturales.
Empresa dedicada al diseño de juegos y dinámicas que
incentivan el aprendizaje, propician la convivencia familiar
5513924863
y sobre todo, fomentan el (re)descubrimiento de la cultura
mexicana con todos los sentidos.
Empresas de la Delegación Tlalpan.
Elaboración de producto de amaranto específicamente
oblea de maranto con chocolate y decorado de semillas
varias, terminado artesanal.
Chiles en vinagre, cremas base miel y shampoo líquido.

Correo
irazu2015@gmail.com

juegos@puercomonte.com
54850598

w w w .tlalpan.gob.mx

70436680

s.zubillaga@hotmail.com

70311907

hparista@hotmail.com

Somos un grupo de terapeutas que tiene como objetivo
mejorar la calidad de vida de las personas respecto a su
131

Cehat S.C.

salud con recomendaciones naturales de una forma

5537266297

sencilla, generando a su vez auto empleo con
132
133
134

135

Deportados
La magdalena 100% natural, S. de R. L. de C.
V.
Delegación Xochimilco

Unidad de negocios Empresariales

nuestros cursos y capacitraciones.
Servicios de impresión textil.
Gran variedad de snacks nutritivos y saludables a base de
semillas, frutas deshidratadas y cereales con chocolate.
Delegación Xochimilco.

informes@centroholistico.org
55 78283480

deportadosunidosenlalucha@gmail.com

71569958

mercadotecnia@granutmix.com.mx

53340600 ext.
3950

contacto@xochimilco.gob.mx

Conformada por un equipo de expertos en diferentes
ámbitos, ofrecemos asesorías y alternativas de solución
para la administración y crecimiento continuo de nuestros
clientes. Ofrecemos a nuestros clientes todo un entorno que
les permite crecimiento sostenido mediante reingenierías
de procesos, netw orking empresarial, participación y
55 65046119
organización de expos y ferias de emprendedores,
ayudando así a los emprendedores en su proceso de
consolidación–crecimiento; contribuyendo a la generación
de empleos en sus propias empresas, mediante el sistema
de calidad justo a tiempo
Integrity fue fundada con la visión clara de revolucionar la

unidad.negocios.empresariales@gmail.com

forma en la que se comercializan productos y servicios en
Latinoamérica, especializándonos en soluciones llave-en137

Integrity Mexico

5482 1600 Ext.
5013 Integrity
Tecnología en México. Al mismo tiempo sirve como vínculo 55205500
mano en Valores Agregados para el top 50 compañías en
entre compañías americanas y europeas que desean

138

139

Coordinación de Innovación y Desarrollo de
la UNAM

Foro Punto de Encuentro

expandir su negocio en Latinoamérica.
Innova UNAM Brinda la oferta formativa más amplia y
competitiva para que los miembros de la comunidad
universitaria sean capaces de diseñar un modelo de
negocio de tipo tradicional o tecnológico para
transformar una oportunidad de negocios detectada a un
proyecto empresarial, además apoya en el
acompañamiento de la construcción de un modelo de
negocio para que los emprendedores interesados cuenten
con las competencias necesarias para ingresar al proceso
de incubación de empresas en el Sistema de Incubadoras
de Empresas Innova UNAM.
Punto de encuentro empresarial.
Institución Financiera que brinda apoyo a las PyMEs, a

140

Cree Ser México P.F. S.A. de C.V.

través de Financiamiento para el crecimiento de los
negocios productivos.

contacto@integritymexico.com

5658-5650
Ext. 233 y 214

cid@unam.mx
5542144807
25910903 Ext.
111

foro.dencuentro@gmail.com

ventas@creesermexico.com

Stand

Razón Social

Descripción

Teléfono

Correo

Somos una organización dedicada al blindaje patrimonial
empresarial, mediante la implementación de estrategias
141

CIDAE

corporativas, las cuales se logran entrelazando a nuestros
especialistas en las áreas jurídicas, financiero,

71551553

ecisneros@cidae.mx

5544507184

gonzalo@influencia.mx

55650851

e-perfect@e-perfect.com.mx

management, contable y de comercio exterior, con el
objetivo de potencializar su empresa y su patrimonio.
Diseñan la experiencia de usuario que vive un cliente al
142

influencia, Consultoría + Capacitación

143

E-perfect Anywhere México

144

La Consejería

145 y
146

IMER

estar en contacto con una empresa, marca, producto o
servicio con el objetivo de fortalecer su posicionamiento e
incrementar su número de clientes leales.
Comercio electrónico.
Transferencia de conocimiento y procesos para el área de
mercadotecnia y desarrollo de nuevos productos.
Instituto Mexicano de la Radio.

56625417

bearandia@gmail.com

56 28 17 00
enlace@imer.com.mx.

Asociación integrada por un importante grupo de

147

148
149

Asociación de Mercadotecnia y Ejecutivos de
profesionales, que brinda apoyo y grandes ventajas a sus
5514 4734
Ventas de la Hospitalidad AMEVH
asociados.
Regulación y fomento estatal de actividades para mejorar
Instituto Nacional de Turismo Rural
52071087
y preservar el medio ambiente.
Fiesta Americana Vacation Club
Fiesta Americana Vacation Club
443 1131490

150,
151,
152,
Rotomoldeo
154, 155
y 156

153 y
157

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

http://www.amevh.com/

intruac@hotmail.com
infofavclub@favc.com

Proyecto de rotomoldeo

INEGI es un organismo público autónomo responsable de
normar y coordinar el Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica, así como de captar y difundir
información de México en cuanto al territorio, los recursos,
la población y economía, que permita dar conocer las

01 800 111 46
34

atencion.usuarios@inegi.org.mx

características de nuestro país y ayudar a la toma de
158

Transforma RH

decisiones.
Consultoría en prevención de riesgos laborales y recursos
humanos para la pyme.
Agencia comercial y de consultoría en desarrollo de

30950622

transforma_rh@yahoo.com.mx

negocios en América Latina. Experiencia en la
comercialización, distribución, importación y
159

Consorcio Mesoamericano Empresarial, S.A
de C.V

representación de marcas en México. Atendemos
requerimientos de tiendas departamentales, retail,

5523575879

contacto@comesainternacional.com

conveniencia y food service en el norte y centro de México.
Nos especializamos en los sectores de agronegocios,

160

Asic, Asociación Internacional de
Certificación, S.C.

manufacturas plásticas y servicios IT.
Organismo de Certificación en sistemas de gestión.

41610053

contacto@asicmexico.mx

Stand

Razón Social

Descripción

161

Nas Asesores Contables y Fiscales S. de R.L.
de C.V.

Servicios Contables y Fiscales, Auditorias IMSS entre otros.

162

Tax Editores Unidos S.A. de C.V.

Venta libros Fiscales, Derecho, Comercio Exterior y Cursos.

163

Mayahuel

164

Reijan

165

Fachas sin Fallas

Jabones artesanales, proceso en frío con aceites naturales y
aceites escenciales.
Fabricación de productos para el cuidado personal
basados en ingredientes naturales.
Nos dedicamos a la creación, diseño y confección de
prendas, alta costura, diseños especiales, técnicas

Teléfono

Correo

5564215153

info@nassc.com.mx

80009500

israel.pozos@tax.com.mx

5527160826

mayahuel.ventas@gmail.com

5532226299

tomas.espino@gmail.com

56931732

crecencia1955@hotmail.com

5513753650

candyfarma@gmail.com

5535100850

divadzednem@hotmail.com

57641135

navivan73@gmail.com

artesanales y semi-industriales, entre otros.
Es una dulcería que busca fomentar la felicidad, el amor y
166

Candy Farma

la unión atraves de sus productos y servicios. Buscamos
influir en los sentimientos y emociones de nuestros clientes.
Empresa dedicada a la producción y comercialización de
productos de diseño industrial elaborados en obsidiana.

167

K'imá

Fusionamos la producción artesanal con procesos
industriales para generar objetos decorativos y utilitarios

168

Delegación Venustiano Carranza

para el hogar.
Delegación Venustiano Carranza

169

DelegaciónTlalpan

Delegación Tlalpan

54850598

www.tlalpan.gob.mx

170

DelegaciónTlahuác

Delegación Tláhuac

58421119

www.tlahuac.cdmx.gob.mx

Delegación Milpa Alta

58623150 ext.
1801
www.cdmx.gob.mx/delegacion/milpa-alta

171

Delegación Milpa Alta

172

Delegación Magdalena Contreras

Delegación Magdalena Contreras

54496092

www.mcontreras.cdmx.gob.mx

173

Delegación Iztapalapa

Delegación Iztapalapa

54451149

www.iztapalapa.cdmx.gob.mx

174

Centro de Incubación de Empresas de Base
Tecnológica IPN

Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica

175

ITAM

del Instituto Politécnico Nacional
Instituto Tecnológico Autónomo de México

57296000
56 28 4000

www.ipn.mx/CIEBT
https://www.itam.mx/

Stand
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Razón Social

UNITEC

Descripción

Teléfono

Correo

Creemos en el derecho de las personas a tener acceso a la
educación, por este motivo, en la Universidad Tecnológica
de México nos comprometemos a acercar educación de
9138 5000
calidad al mayor número de personas posible, con el
propósito de que puedan insertarse efectiva y rápidamente
al mercado laboral.
Follow Me tiene un método especial para ti que se te ha

177

Follow me

negado aprender un idioma o cuentas con muy poco

www.unitec.mx
ND

villacoapa@followmemexico.com

tiempo disponible.
Servicio de clases particulares a domicilio desde nivel
primaria a universidad para jóvenes de la CDMX impartido
por profesores jóvenes en últimos semestres de la carrera o
178

Vocábula

recién egresados que buscan obtener experiencia laboral y
contribuir al crecimiento integral de los demás.

ND

jflores@vocabula.com.mx; kun.07@hotmail.com

Personalizamos el género, forma de enseñar,
compatibilidad de horario y área de especialidad de tu
profesor.
En UVM creemos en la educación como principio
transformador y como derecho de los seres humanos a
crecer y desarrollarse a través de ella. Creemos que el
179

Universidad del Valle de México

estudiante es el eje del quehacer en la UVM y que mientras
más completa sea su experiencia en la Universidad, más

5599 2600

sólidas serán sus competencias personales y profesionales a
partir de las cuales participará en la mejora de su
comunidad y la sociedad de México y del mundo.
Perteneciente a la Red de Incubadoras del Instituto

https://www.universidaduvm.mx

Nacional del Emprendedor, cuenta con un Modelo de
180

Incubación propio, reconocido para la Red de
Incubadora de negocios dela Universidad La
Universidades La Salle. Y tiene por objetivo desarrollar
Salle
integralmente empresarios y empresas competitivas,

52789500

capacitando a emprendedores micro, pequeños y
medianos.

http://www.lasalle-vinc.mx/?q=Incubadoradenegocios

Stand

Razón Social

Descripción

Teléfono

Correo

La Universidad Latina tiene la misión de formar personas
dignas y eficaces mediante una educación integral de
181

Universidad Latina UNILA

calidad, conforme a un modelo pedagógico que
promueve aprendizajes significativos en el desarrollo de

91719670

competencias y actitudes para la vida, logrando así una
mejor sociedad.
Universo Pyme es el primer proyecto periodístico que

http://w w w .unila.edu.mx/

expresa en varias plataformas de difusión colectiva la
182

Universo Pyme

función fundamental de apoyar a las Micro, Pequeñas,

537278690

Medianas Empresas, así como los emprendedores de
183

Grupo Editorial Vixin, S. A. de C. V.

184

Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación, A.C.

185

Contacto Comunicación

186

Live 13.5 S de RL de CV

187

Artificio Project Management

188

My Suite Services S.A de C.V.

189

Anw ar Marketing, S.A. de C.V.

México y América Latina.
Revista especializada en tema de negocios e impuestos.

https://w w w .elcontribuyente.mx/

Asociación civil no lucrativa de carácter privado dedicado
55464546
a la venta de sistemas de gestión principalmente.
Asesoría y capacitación en comunicación digital,
publicidad y comunicación empresarial.
Mejorar el desarrollo organizacional, incrementar la
productividad.
Capacitar y desarrollar talento dentro de las empresas o a
nivel servicio público con programas como; servicio de
excelencia, liderazgo, creatividad, comunicación y trabajo

https://imnctienda.myshopify.com/
5513422158
5535668628

56524060

contacto.quevedo@gmail.com

nancy@live135.mx

rodrigo.madariaga@artificiopm.com

en equipo.
MYSuite Services, S.A de C.V. surgió con el fin de ofrecer
diversos Servicios de Facturación Electrónica que le
permitieran emitir y/o recibir, almacenar y enviar vía correo
electrónico sus comprobantes fiscales digitales de una
manera rápida, fácil y segura cumpliendo con todos los
requerimientos del Servicio de Administración Tributaria
12084940
(SAT), del mercado y de su giro de negocio. Somos una
empresa con acumulada experiencia, avalada por nuestra
amplia cartera de clientes y numerosos casos de éxito.
Contamos con un equipo de trabajo altamente
responsable e identificado con su labor, garantizando de
este modo la mejora continua de los procesos.
http://mysuitemex.com/
Capacitación en ventas, marketing internacional,
(045)595121973
lluna@ncq.mx
5
marketing digital, talento humano y mentoring.
Casos de éxito y participantes del Club de exportadores

190 -197 Club de Exportadores SEDECO
2017 de la Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX.
Representa a la Industria Maquiladora y Manufacturera de

198

http://universopyme.mx/
55354005

Consejo Nacional de la Industria
Exportación, mediante acciones y servicios de calidad,
Maquiladora y Manofacturera de Exportación
para lograr que en México sea líder en competitividad en
INDEX
un entorno global.
Somos una empresa dedicada a la asesoría y consultoria

56822096 ext.
208

clubdeexportadores@sedecodf.gob.mx

2282 9900
coordinacion@index.org.mx

logística de cualquier industria. Podemos apoyar a las
empresas para el control de sus inventarios, transportistas,
199

Interacto Logistics

operaciones logísticas a nivel nacional e internacional,

5517010668

jc.montoya@interactologistics.com;
jmontoyarriet@hotmail.com

1297080,
1292597

ana.rojas@estrategiaaduanera.mx;
licsantader@prodigy.net.mx

siempre con el objetivo de cubrir tus expectativas y permitir
que tu empresa siga creciendo día a día, con una cadena
de suministro sustentable.
Revista especializada en comercio exterior, reune a
200

201

Estrategia Aduanera

GS1 México

expertos en el estudio y análisis de diferentes facetas del
comercio exterior.
Creamos una base común para los negocios relacionados
con el mercado del retail, con la identificación única, la
captura precisa y la compartición automática de
información de productos, locaciones y activos.
Facilitamos la visibilidad a través del intercambio de
información auténtica. Impulsamos al comercio
electrónico en el país y a los negocios a crecer y mejorar su
eficiencia, seguridad y sostenibilidad.

5249 5200

gmora@gs1mexico.org

Stand
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Razón Social

Banco del Ahorro Nacional y Servicios
Financieros, S.N.C. BANSEFI

Descripción

Teléfono

Correo

Realiza funciones de Banca Social. Promueve el ahorro, la
educación financiera, la inclusión financiera, la perspectiva
de género, así como instrumentos y servicios financieros de
primer y segundo piso a las personas físicas y morales que,
54813300
por su condición socioeconómica, tienen acceso limitado
a los servicios financieros o, en caso de tener acceso, se da

203 y
204

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N.
C. BANCOMEXT

205

Mexiw orld and logistics, S.A de C.V

206

Jie Import, S.A. DE C.V.

en condiciones desfavorables.
Tiene por objeto contribuir al desarrollo y generación de
empleo en México, por medio del financiamiento al
comercio exterior mexicano.
Consultoría en comercio exterior y logística internacional.
Comercializadora.
Revista especializada en comercio exterior, reune a

207

Estrategia Aduanera

expertos en el estudio y análisis de diferentes facetas del
comercio exterior.
Es un fideicomiso del Gobierno de México que promueve el

apaz@bansefi.gob.mx
5449 9000
asanchezc@bancomext.gob.mx
5536155422

ignacio.casas@mexiw orld.com.mx;
liliana.luna@mexiw orld.com.mx

5207-6577

jieimport@cidma.net; bluefairy2907@hotmail.com

1297080,
1292597

ana.rojas@estrategiaaduanera.mx;
licsantader@prodigy.net.mx

5447-7000

promexico@promexico.gob.mx

comercio y la inversión internacional. PROMÉXICO impulsa
208

Promexico

la participación activa del país en el panorama
internacional y lo consolida como un destino atractivo,

209

Nacional Financiera, S.N.C. NAFIN

210

Asociación Mexicana Mujeres Empresarias
A.C. AMMJE

211

Asociación Nacional de Importadores
y Exportadores de la República Mexicana
A.C. ANIERM

seguro y competitivo.
Contribuir al desarrollo económico del país a través de
facilitar el acceso de las micro, pequeñas y medianas
empresas (Mipymes), emprendedores y proyectos de
inversión prioritarios, al financiamiento y otros servicios de
desarrollo empresarial, así como contribuir a la formación
de mercados financieros y fungir como fiduciario y agente
financiero del Gobierno Federal, que permita impulsar la
innovación, mejorar la productividad, la competitividad,
la generación de empleos y el crecimiento regional
Somos una Asociación que se dedica a conformar y
representar a la comunidad de empresarias de México
para que cuenten con un organismo que fortalezca su
crecimiento personal, profesional y organizacional,
mediante estrategias integrales de capacitación,
vinculación, innovación y desarrollo productivo.
La Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de
la República Mexicana es una entidad civil sin fines de lucro
que agrupa y representa no solo a importadores y
exportadores de una amplia gama de productos, sino
también a operadores logísticos, agentes aduanales,
instituciones de crédito, empresas de servicios y en general,

01 800 Nafinsa
(623 4672)

info@nafin.gob.mx

3259 6059
loaiza.moni@gmail.com

5584 9522

info@anierm.org.mx

5556422034

contacto@cintli.org

5515358822

a toda la comunidad vinculada directa o indirectamente

212

Cintli: Desarrollo y equidad A.C

con el comercio exterior mexicano.
Somos una Asociación sin fines de lucro que trabaja por el
fortalecimiento de los miembros de comunidades en
situación de vulnerabilidad por medio de acciones donde
se desarrollan, descubren, comparten y aplican sus
conocimientos para promover un desarrollo equitativo e
inclusivo.
Realización de apoyo a las empresas y emprendedores de

213

Diligencia e Inteligencia Empresarial S.C.

cualquier materia económica para acelerar y crecer en el

214

Sociedad cooperativa RUBIKIE,S.C. de R.L. de
C.V.

215

Neocenter, S.A de C.V

mercado.
Solucioneses integrales, estrategias para Pymes.

Conmutadores IP, terminales telefónicas, equipo de audio
y videoconferencias.

emprender.emprendimiento@gmail.com
5535650360
cel.
5559020669
8590-9000 ext.
7005

m.sanchez@rubikie.com

http://neocenter.com/2015/

Stand
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216

Xoma

217

Comercializadora Tianguiztli Mexico
Soluciones Tecnologicas S.A.S. de C.V.

218

Futs Inc

219

Comercio Exterior y Aduanas ITCO

220

NEEMBLE INNVATION S.A. de C.V.

Descripción
Ofrecemos estrategias y soluciones comerciales y de ventas
que mejoren el crecimiento de tu empresa.
Comercio al por mayor de equipo y accesorios de
cómputo, apoyo a los negocios, reparación y
mantenimiento de maquinaria y equipo industrial.
Cursos de Marketin Digital es una empresa 100% mexicana
que nace por la actual necesidad de las empresas de
vender sus productos o servicios en medios digitales,
creamos su propio concepto de negocio, buscamos socios
para generar alianzas exitosas, a todos nuestros socios
ofrecemos soluciones a las necesidades digitales con 4
elementos, diseño gráfico, principios de marketing,
principios de neuromarketing y los principios de cada red
social, con todos estos elementos realizamos campañas
exitosas, obteniendo resultados en el aumento de sus
ventas de un 15% a un 20% como mínimo, por otra parte
ofrecemos capacitaciones con costo para las empresas
que cuenten con su propio equipo de marketing o para
emprendedores que están necesitando incursionar e
innovar en medios digitales.
Consultoría integral y despacho.
Neemble Innovation es una empresa 100% mexicana,
dedicada a la elaboración de productos orgánicos a base
del árbol de Neem. Actualmente hemos conformado un
equipo de investigación seria y profesional, capaz de crear
productos de alta calidad, que garantiza su uso seguro,
alternativo y noble con el medio ambiente, con la salud y
con la naturaleza. Contamos con productos como:

Teléfono
5586280717

Correo
contacto@grupoxoma.com

5533411680

ruben.erik.zamora@gmail.com

5530051224

futs.inc@gmail.com

5552939201

contacto@itcommerce.com

5539250625

acarretto@neemble.com.mx

46141436
5532875450
5565457645 /
5514862275

erikapevaz@gmail.com
chicuauhtli@gmail.com

repelente de insectos (base crema), repelente de insectos
con bloqueador solar (base crema), repelente de insectos
para mascotas, paquete de linea acné (jabón, exfoliante y
crema), crema rejuvenecedora, crema anti estrías, loción
221
222

Pinot Beauty Room
Xiu Herbolaria Artesanal

223

kaapej k'ok´

224

Shambalanté, Centro de Desarrollo Humano

225

POPALOTT

226
227

Quiuisha
Hummus & Soy Sauce

228

Delegación Iztacalco

229

CEDEMYPE (Gustavo A. Madero)

230
231
232

Delegación Gustavo A. Madero
Delegación Cuauhtémoc
Delegación Cuajimalpa

233

Delegación Benito Juárez

234

Canadian Fudge

235

Revista Consultoría

para piojos, plaguicida orgánico para agricultura y jardín.
Servicios integrales de belleza.
Productos herbolarios.
Comercialización de café orgánico de especialidad.
Capacitación integral para el desarrollo humano,
meditación y herramientas de disciplinas terapéuticas.
Palomitas de diferentes sabores, donde su principal meta
es innovar día a día en un sabor único, que logre seducir
no solo a los colonos o vecinos, sino también a los
visitantes, aquellos que viajan trayectos largos para
alcanzar, no una, sino todas las experiencias que solo
Popalott provoca a los sentidos.
Productos de amaranto
Accesorios y ropa para mascotas
Delegación Iztacalco
CEDEMYPE Gustavo A. Madero
Delegación
Delegación
Delegación
Delegación

Gustavo A. Madero
Cuauhtémoc
Cuajimalpa
Benito Juárez

Elaboración y venta de productos de chocolate y cacao
único en México.
Editorial de revista impresa sobre el mundo de la
consultoría.

5544604948

frank.javier.cafe@gmail.com
http://yoga.com.mx/directorio/detalle/shambalante-649

52822303

http://w w w .popalott.com

5516475956
2227316418
51182800
ext.0600 y 0623
51182800 ext.
0623
51182800
24523111
58111400
43250646
ext.1241

marisolherreracasas@gmail.com
hummussoysauce@gmail.com

56895773

canadafudge@gmail.com

56024575

w w w .revistaconsultoria.com.mx

http://w w w .iztacalco.cdmx.gob.mx/
w w w .gamadero.gob.mx
w w w .gamadero.gob.mx
w w w .cuauhtemoc.cdmx.gob.mx
w w w .cuajimalpa.cdmx.gob.mx
w w w .delegacionbenitojuarez.gob.mx
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IMPI

SAT

Descripción
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un
Organismo público descentralizado con personalidad
jurídica, patrimonio propio y autoridad legal para
administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro

Teléfono

5624 0400

país.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, que tiene la responsabilidad de aplicar la
legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas
físicas y morales contribuyan proporcional y
equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los
contribuyentes para que cumplan con las disposiciones
tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el

Correo

buzon@impi.gob.mx

http://w w w .sat.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx

cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar la
información necesaria para el diseño y la evaluación de la
239

Bluecaribu, S.A.S. DE C.V.

240

Mipklein

241
242

TRES60
Lush & Berries

243

Abella diseñadores, S.C.

244

ELD comunicación

245

Ow l Canvas & Mexican Temptation

246

Post data Bisutería

247

Artesanías Mapongo

248

Inpulsa estudio

249

DECORAPACK

250

Centro de información de Mercadotécnia
Mexicana, S.A. de C.V.

política tributaria.
Gaestión y optimización de campañas de publicidad y
capatación en adw ords.
Servicio de señalización digital para tiendas de retail. El
cual consiste en la creación, transmisión y visualización de
contenidos audiovisuales e interactivos, con carácter
publicitario y de entretenimiento, mediante monitores de
alto formato instalados en tiendas de retail, con el objetivo
de incrementar sus ventas.
Servicios profesionales de consultoría, diseño e impresión.
Marca de diseño en acrílico de diversos accesorios
Estudio de diseño gráfico, especialistas en comunicación,
diseño editorial y empaque, 18 años de brindar un servicio
boutique.
ELD comunicación® es una Agencia Publicitaria y de
Tecnología de Información, que produce y maquila el
material promocional BTL, Marketing Digital, Desarrollo de
Aplicaciones, Cloud, Realidad Virtual, Métodos de Pago,
IoT y Big Data a Empresarios, Dueños de Negocio y/o
Líderes de la Toma de Decisiones.
diseño artesanal de ropa, bolsas, mascadas en piel
Bisutería de autor, diseños que cuentan una historia con
ilustraciones originales pintadas al óleo
Nos dedicamos a hacer figuras artesanales con piedra de
mar, en hierro y acero inoxidable. Como mesas de centro,
macetas, figuras de ornato etc.
Servicios de Diseño Gráfico para empresas. Impresión
digital y Off- set.
Somos una empresa dedicada a TODO tipo de Impresión
(Flexografía, Offset, Impresión Digital, etc. para la
elaboración de Etiquetas, Empaques, Cajas, Trípticos,
Lonas, Roll-ups entre otros) Diseño Gráfico (Diseño
Publicitario, Diseño Industrial, Diseño Web) Fotografía,
Publicidad y Revisión de la Norma Mexicana de
Etiquetado. Ofrecemos soluciones integrales para que los
productos de nuestros clientes alcancen el éxito.
Consultoría y capacitación en competencias digitales.

62722728
5569303410

w w w .bluecaribu.com

5543711646

w w w .mipklein.com

5536757846
11078663

relacionespublicas@tres60estrategia.com
http://w w w .lushandberries.mx/

ND

aa@abelladisenadores.com /
http://w w w .abelladisenadores.com/

ND

https://w w w .eldcomunicacion.com.mx/

ND

cynthiatr_mn@hotmail.com

ND

mnkporras@hotmail.com

56424354

ND

5535002319

ND

ND

decorapack@outlook.com

ND

http://w w w .emarketingmexico.com/
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251

Webgang, S.A. de C.V.

252

PubliAlém

253

Curiosy Laser

254

Mujeres empresarias del mundo

255

Tenoch Plaza S. de R.L. de C.V.

256

Servicios de Tecnología y Hosting, S.A. de
C.V.

Descripción
Somos una agencia de marketing y comunicación Web,
completamente mexicana, integrada por un equipo con
experiencia en publicidad, comunicación, mercadotecnia,
diseño gráfico y TI, brindamos una muy amplia gama de
servicios de marketing digital, somos especialistas en
entender PYMES y Micro negocios.
Agencia de publicidad para Pymes.
Corte y grabado laser para todo tipo de eventos y
promocionales
Plataforma internacional para crear y organizar sinergias
de comunicación e intercambios a través de la plataforma
w eb.
Sistema de servicios digitales para promover servicios o
productos de terceros, comercio electrónico y servicios de
consultoría
Alendum es una casa de softw are 100% mexicana que
desarrolló y comercializa una plataforma ERP (por sus siglas
en inglés Planeación de recursos empresariales) cuya
función principal es ayudar a controlar los procesos
operativos y de negocio de las empresas, realizando y
registrando todas las transacciones que se generan en
éstos procesos en tiempo real, esto tiene como resultado,

Teléfono

Correo

5562757534

escribenos@w ebgang.mx/ http://w w w .w ebgang.mx/

63620638

http://w w w .alem.com.mx/

ND

curiosylaser@gmail.com

4163 8930

mexico@mujeresempresariasdelmundo.org /
http://mujeresempresariasdelmundo.org/

ND

WWW.CENTROTENOCH.COM

ND

contacto@alendum.com.mx / http://alendum.co/

5526637030

ND

5514780943

ceo@isbit.co / https://isbit.co

la posibilidad de obtener información actualizada y en
tiempo real de todas la áreas en el momento justo en que
suceden, proporcionando información oportuna y veraz en
el momento en que el usuario lo desee ya que al ser 100%
w eb no importa el lugar donde esté, siempre podrá

257

Estrategic investment group, S.A de C.V

258

ISBIT, S.A de C.V.

259

Bufete de Soluciones Integrales S.A. de C.V.

260

Portal Cívico

261

Operadora SuSu S.A.P.I. de C.V.

262

PCS México Tecnologás de Información S.A
de C.V

263

CSIQI ( Consulting Specialized in Quality and
Innovation)

264

Chebere Solutions S.A.S. de C.V.

acceder siempre y cuando tenga acceso a internet.
Empresa mexicana de consultoría y soluciones digitales
para empresas. Su principal objetivo es convertir empresas
tradicionales en corporaciones virtuales 2.0; nuestra
tecnología permite a emprendedores y MIPyMEs construir su
estrategia digital mediante la implementación de
soluciones basadas en infraestructura w eb con una visión
360° y totalmente en línea.
Servicio de Intercambio de Monedas Criptográficas (como
bitcoin) y divisas.
Somos una empresa consultora con más de 22 años de
experiencia brindando soluciones tecnológicas que
aprovechan el potencial de los datos geográficos, para
facilitar su análisis y ayudar a nuestros clientes en la toma
de mejores decisiones estratégicas y comerciales. Para ello,
hemos logrado consolidar alianzas estratégicas con
empresas líderes en el ámbito geoespacial a nivel mundial
como Google, Hexagon y DigitalGlobe, que nos ha
permitido impulsar y fortalecer nuestra oferta de productos
y servicios a todos los sectores industriales, comerciales y de
servicios en México. Nos conformamos por especialistas en
Sistemas de Información Geográfica y Tecnologías de la
Información, capaces de ofrecer soluciones integrales para
proyectos complejos.
Los pequeños comercios de la ciudad tienen herramientas
de marketing digital y pueden realizar pago en sus
comercios, así como ofertas geo referenciadas.
Aplicación para gestionar cajas de ahorro de empleados
dentro de las empresas y es completamente gratis para la
empresa y el empleado
Fábrica de softw are. Desarrollo de softw are a la medida
desde páginas w eb hasta sistemas personalizados
Empresa de consultoría dedicada a la calidad e
innovación en procesos de tecnología de la información y
diseño empresarial con campañas de marketing digital.
Empresa de informática, ofrecemos soluciones
tecnológicas integrales, oportunas y eficientes, que
impacten positivamente la rentabilidad de tu negocio.

62 64 62 62

w elcome@bsigeonet.com.mx / http://bsigeonet.com.mx/
5544559496

ND

5566176415
info@akibaa.com / https://w w w .akibaa.com/
11638484
5531978620

ventas@pcsmexico.com / http://w w w .pcsmexico.com
ND

ND
http://w w w .dlxsolutions.mx
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Cobra On Line, S. A. P. I.

266

Imagen Ti

267

Teslamex, S.A.P.I. de C.V.

268

Saint Tecnologías de México R.L. de C.V.

269

Diezcorp

270

Startblueup Innovation S.A.P.I. de C.V.

271

Fundación México - Estados Unidos para la
Ciencia A.C.

Descripción
Solución tecnológica que permite hacer cobros seguros
Softw are de protección seguridad y privacidad de
dispositivos móviles y computadoras personales. Marketing
Digital.
Laboratorios de pruebas a equipos de TELECOM.
Somos una empresa que desarrolla tecnología propietaria
de filtrado de contenido en Internet.
Apoyo al emprendedor a crear su negocio propio
(MIPyMEs).
Somos un equipo que trabaja colectivamente, cree y
confía en los emprendedores y detona sus mejores
capacidades para generar un cambio en el ecosistema
emprendedor del mundo
Organización binacional sin fines de lucro creada en 1993,

Teléfono
01 (800) 727
6925

Correo
contacto@srpago.com / https://senorpago.com/

6642.6324
5536888054

info@imagenti.mx /http://imagenti.mx
ND

(664) 681 714

contacto@saint.mx / https://w w w .saint.mx/

ND

ayuda@diezcorp.com / http://w w w .diezcorp.com.mx

12091909

contacto@startblueup.com; dario@startblueup.com

en el contexto de las negociaciones del Tratado de Libre
Comercio. Nuestra misión es promover la colaboración
binacional en ciencia y tecnología, a fin de contribuir a la

52000560

solución de problemas de interés común, especialmente los

272

273

Reinventa Incubadora de Ideas A.C.

Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México

274

Start Up Cluster S.A.P.I. de C.V.

275

Cámara de Comercio, Servicio y Turismo de
la Ciudad de México

276

Instituto Imeli del Emprendedor, S. C.

277

Cámara Nacional de la Industria Editorial
Mexicana CANIEM

que apoyen el desarrollo económico y social de México.
Nuestra labor nace de la vocación por SERVIR y APORTAR
VALOR a nuestros clientes, usuarios y beneficiarios. Nos
consideramos un emprendimiento social que nació de la
convicción de generar cambios en beneficio de la
5016 5099
sociedad y que con la experiencia acumulada se ha
solidificado, creciendo con constancia, visión estratégica y
capacidad de adaptación.
Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y contribuir

contacto@fumec.org

direcciongeneral@reinvemta.org.mx

a la sostenibilidad de la ciudad y el cuidado de su
patrimonio, con base en el desarrollo de políticas públicas

1719 3000

vinculadas al desarrollo cultural y la ejecución de acciones
coordinadas con la participación de las comunidades.
Startup México es la organización líder en México en la
promoción de la innovación, la cultura emprendedora y el
desarrollo económico tanto a nivel local como a nivel
internacional. Apoyamos Startups prometedoras de alto
impacto, proporcionándoles espacio físico, mentores,
talleres, financiación y un ecosistema de servicios
profesionales críticos. Nuestra metodología probada
permite a cada empresa operar con eficiencia y eficacia
para mejorar su probabilidad de éxito.
Cámara de Comercio, Servicio y Turismo de la Ciudad de
México
La realización de actividades acádemicas y empresariales
que sean necesarias para incubar proyectos de
emprendedores. Promover y gestionar los recursos
económicos que sean necesarios ante las instituciones
gubernamentales y privadas para fortalecer los proyectos
de los emprendedores.
La labor de la Coordinación de Información Estadística
tiene por objetivo ser una fuente de información para
aquellos interesados en la Industria Editorial. A lo largo del
año la Coordinación trabaja en diversos proyectos que
caracterizan a la industria editorial mexicana, de igual
manera prepara e investiga cifras que puedan
complementar el conocimiento del sector.

http://w w w .cultura.cdmx.gob.mx/

67280633

info@startupmexico.com
3685 2269

http://w w w .ccmexico.com.mx/es/

52077415
coordinacion@institutoimeli.com.mx

http://w w w .caniem.com/

(55) 5688 2011
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278,
Secretaría de Ciencia, Tecnología e
279, 283
Innovación de la Ciudad de México
y 284

280

Magia y Alquimia Digital, S.A. de C.V.

281

Estudio Atómico

282

Cámara Nacional de Comercio en Pequeño
CANACOPE

285

Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario

286

Arquitectura para todos

287

Cooperativa LICONA NAVARRETE

288 y
289

Playbusiness

290

Artchest

291

Diseño y Fabricación de Artículos de Piel

292

Inspiraciones en barro

293

Yoliztli artesanal

294

Tlalli Barro, S.A. de R.L. de C.V.

295

Molka Diseño Social

Descripción

Teléfono

En la SECITI somos profesionales y especialistas en diferentes
áreas quienes trabajamos para impulsar el desarrollo de la
ciencia, la tecnología y la innovación en la Ciudad de
México. Misión: Establecer las políticas inherentes al estudio
y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en la
Ciudad de México, así como impulsar, desarrollar y
coordinar las actividades que de ellas se deriven para
generar un mayor crecimiento económico, académico y
55121012
científico que impacten en la calidad de vida de la
población. Visión: Ser el ente que fomente de manera
eficaz la vinculación de la ciencia, la tecnología y la
innovación con la sociedad, la academia, el sector
empresarial y gubernamental para contribuir a la atención
de las principales problemáticas de la Ciudad de México y
con ello, generar mejores condiciones de vida para sus
habitantes.
Interactivos en 3D y 2D, videojuegos, apps y realidad
5579 6519
aumentada
Estudio de diseño y comunicación visual.
47568054
Actualmente contamos con 85 años de experiencia como
Cámara de Comercio, brindando servicios, representando,
442 223 1271
promoviendo y defendiendo los intereses generales del
comercio, los servicios y el turismo.
El Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM), forma parte
de la Secretaría de Economía y tiene como objetivo
contribuir a la creación de unidades económicas y al
5629 9500
incremento de la productividad de las ya existentes,
mediante el otorgamiento de servicios de microfinanzas
con mejores condiciones para los y las microempresarias
del país.
Diseño, construcción, remodelación y elaboración de
ND
muebles.
Venta de artesanías.
5576401956
Una plataforma donde, entre todos, creamos compañías
exitosas de forma simple, transparente y segura. A través de
conexiones y democratizando el acceso a la inversión en
82 50 75 37
startups, empoderamos a miles de personas con una
plataforma w eb y modelos de crow dfunding.
Artículos de barro para el hogar, artesanal, utensilios de
ND
cocina, decoración y colección
Fabricación de artículos de piel.
26472681
Elaboración y comercialización de Artesanías con Diseños
50127605
mexicanos.
Empresa 100% mexicana, dedicada a la creación,
comercialización y distribución de joyería orgánica y
ND
mineral, diseñada para acompañar diversos estilos de
vida.
Elaboración de accesorios y piezas decorativas en barro.
ND
Molka es una emprendimiento social que promueve el
ensamblaje entre las tecnologías artesanales y el diseño
industrial-estratégico. Esto de modo que la artesanía se
reincorporen a la cotidianidad mexicana mediante una
plataforma comercializadora. Por otro lado, Molka busca
ND
crear capital humano mediante la impartición de
capacitaciones a artesanos mexicanos e incentivar la
perpetuidad del oficio artesanal. Nuestros valores: cuidar el
impacto ambiental, obtención de precios justos, rescate
identitario e iconográfico y difusión cultural.

Correo

http://w w w .seciti.cdmx.gob.mx/

atencion@myad.com.mx / http://w w w .myad.com.mx
hola@estudioatomico.com / http://estudioatomico.com

contacto@canacope.mx

https://w w w .gob.mx/pronafim
arquitecturaparatodos@yahoo.com.mx
ND

contacto@playbusiness.mx
guadalupe@artchest.org
ND
inspiracionesenbarro@yahoo.com.mx

alasyjoyas@gmail.com
ceramicatlalli@hotmail.com

hola@molka.mx / https://w w w .molka.mx/
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Ideas EK
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Imprenta Digital Iztapaletras

299

Editorial Nitro/Press

300
301

Raven INC
Arkadieva

302

Tu soporte online

303

304

305
306
307
308

309

310
311
312
313
314 y
315

Descripción
Diseño y construcción de productos reciclados
Zapatos hechos a mano de forma artesanal
Edición e impresión de libros, periódicos, revistas, carteles,
etc.
Empresa cultural dedicada a la producción de libros,
además de cuadernos promocionales para fomentar la
lectura.
Arte visual independiente impreso.
Manualidades de papel hechas a mano y cortadora láser.
Implementar servicios tecnológicos estratégicos en tiempo

y forma, asegurando la buena utilización de recursos.
Grupo Prodic Consultores
Consultoría desarrollo de software y seguridad de datos.
We develop customs solutions in Hardware and Software,
mainly for assembly processes that require traceability, M2M
interfaces, Visual Aid. However, today, we have a Standard
Software, named OPSeq® currently in its version 3.5 and it is
PindNET R&D, S.A. de C.V.
an Atlas Copco® Open Protocol interpreter that can be
customized to match each client’s process and
requirements. This Software is being used in both, the
Automotive and the Electronics Assembly Industries along
with Nutrunners like Atlas Copco, Stanley and Apex.
Empresa de fabricación digital especializada en servicio de
Grupo XDS
Impresión 3D, escaneo 3D e Ingeniería Inversa.
Proveedores de internet, teléfono, respaldo de información
Grupo Otero Inc, S.A. de C.V.
y soluciones en la nube.
Desarrollo de aplicaciones para terminales de autoservicio
Neo Autoservicio, S.A. de C.V.
(kioscos, cajeros y puntos de venta)
Tecnología enfocada a la educación para empresas y
Aulas Amigas S.A.P.I. de C.V.
escuelas.
Es una institución gubernamental que diseña y ejecuta
políticas de desarrollo, promoción y comercialización de la
Fondo Nacional para el Fomento de las
actividad artesanal; impulsa su investigación así como la
Artesanías
normatividad relativa, coadyuvando a incrementar la
calidad de vida de los artesanos y a difundir el patrimonio
cultural de México.
Clouzzy Technologies S. de R.L. de C.V.
Tecnología alcanzable.
Soluciones en Internet de las Cosas (IoT) para el monitoreo y
Smability, S.A.P.I. de C.V.
gestión de recursos (agua, electricidad, gas, etc.)
Instituto Ingenia, Tecnologías y Educación, S. Curso de Robótica para niños, jóvenes y adultos con
C.
duración de 1 año.
Soluciones Avanzadas en Ingenieria,
Desarrollo de proyectos de integración de manufactura
Robótica y Automatización, S.A de C.V.
digital para la pequeña empresa.
Publicidad en internet, proporcionando las tecnologías
más innovadoras a medida de las necesidades
Trade Show Virtual, S.A. de C.V.
empresariales, con el objetivo de incrementar su
competitividad, productividad y emprendimiento.

Teléfono

Correo

ND
ND

Fb: Ek ideas
contacto@trufa.mx

ND

iztapaletras@yahoo.com.mx

53556330

ventas.nitropress@gmail.com

ND
ND

raven.bzn@gmail.com
creadieva@gmail.com

12041276
ND

https://tusoporteonline.com.mx/
http://www.prodicconsultores.com/

ND

https://www.pindnet.com/

62748755

ND

ND

aotero@oteroinc.com

ND

gpelayo@neo-mexico.com.mx

78279290

ND

50936000

71557841
52(1)
6181386121

https://www.fonart.gob.mx/web/index.php
ND
horaciojimenez@gmail.com

5532822968

http://www.institutoingenia.com/

5574763630

ND

42107810

ND
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Razón Social
Pie Derecho S.A.P.I. S.A de C.V
Innovation Center

Descripción

Software.
Innovación, diseño y desarrollo de nuevos productos.
Serie de herramientas tecnológicas y digitales que
Educación para nosotros, S.A de C.V
promueven temas como el desarrollo de emprendedores
Es una institución de interés público, autónoma, con
Cámara Nacional de la Industria Electrónica, personalidad jurídica y patrimonio propio, diferente al de
de Telecomunicaciones y de Tecnologías de cada uno de sus afiliados; constituída conforme a lo
la Información, CANIETI
dispuesto en la Ley de Cámaras Empresariales y sus
Confederaciones.
Es el organismo empresarial que representa los intereses
legítimos del Sector Industrial de México, considerada por
Cámara Nacional de la Industria de
su cobertura, representatividad e infraestructura, como la
Transformación CANACINTRA
más importante a nivel Latinoamérica, que le permite
atender eficazmente las necesidades de sus industrias
afiliadas
Contamos con modelos de atención emprendedora y
Conocimiento, evaluación y Certificación
empresarial validados y acreditados que nos permiten
del Talento, A.C.
atender el corazón de cada etapa de la evolución de la
empresa.
Automatización de procesos de negocio a través de una
PHI TEKNE
plataforma tecnológica BPM para mejorar la operación de
las empresas y mejorar rentabilidad.
Contribuir con el desarrollo nacional, por el camino de la
Universidad Nacional Autónoma de México /
creación de más y mejores empresas, al apoyar las
FCA
iniciativas de emprendedores para crear nuevos negocios.
Angel Ventures es una Firma fundada en 2008 y que ha
realizado inversiones por más de US$ 40 millones a través de
un fondo de coinversión (AVM Co-Investment Fund I) de
Angel Ventures México
US$20 millones, y AV Network, una red internacional de
ángeles inversionistas con más de 430 miembros originarios
de Latinoamérica y Estados Unidos.
Juegos infantiles, mobiliario urbano, superficies y pastos y
Recreatec BB SA de CV
ejercitadores al aire libre.
American Express Company, S.A. de C.V.
Venta de los productos American Express
Banco Mercantil del Norte, S. A. de C. V.
Servicios financieros
Red Amigo DAL, Sociedad Anónima
Konfio es una plataforma que ofrece créditos en línea para
Promotora de Inversión de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple,
Entidad No Regulada
pequeñas y medianas empresas en México
Grupo Financiero Inbursa
Servicios financieros
Financiera Emprendedores
Financiamiento a emprendedores.
Radio por Internet.
Villarreal Maldonado y Asociados, S.A de C.V

Teléfono

Correo

5523829479
7773191920

ND
ND

42107810

ND

52640808

http://www.canieti.org/Inicio.aspx

5482 3000
informes@canacintra.org.mx /
http://canacintra.org.mx/cintra/
55362483
http://www.redconecta.com.mx/
15194800
56228387 y
56228222 ext.
46359

5552553891

ND
91381407
55985448

www.phigroup.mx

incubacion@cenapyme.fca.unam.mx

cdmexico@angelventures.vc

http://recreatecbb.com.mx/recreatecbb/index.html
https://www.americanexpress.com/mx
www.banorte.com.mx

3318484854
5576697138
80010567

www.konfio.mx
https://www.bancoinbursa.com
cdistritofederal@financieraemprendedores.com

ND

info@radioemprendedores.com

