De la mano CGB ¡NOS APOYAMOS ENTRE TODOS! Es un proyecto que pretende apoyar la
economía de la comunidad CGB, formando un directorio de productos y/o servicios que ofrecen
los padres de familia CGB para conocimiento y consumo en nuestra misma comunidad
A los interesados en estar presentes en este directorio agradeceremos mucho enviar a
delamano@cgb.edu.mx los siguientes datos para publicar:
Producto o servicio y descripción breve (dirección, opción de entrega a domicilio, horario, etc),
nombre del contacto, número de contacto, whatsapp y/o correo electrónico y logotipo
formato.jpg (opcional).
Servicio de Fisioterapia Integral

Asesor inmobiliario

Navarro Diseño
Servicios de Diseño Gráfico

Atención a domicilio con todas las medidas de
higiene
Se agenda cita al número
4421553458 llamada o whatsapp

Si requieren de casas en renta o venta
Cirenia Zamorategui Flores
442 4751938
cirenia26@gmail.com
Soluciones de comunicación que sean creativas,
versátiles y funcionales sin importar el medio,
utilizando al máximo las herramientas y
conocimientos disponibles para construir un
proyecto exitoso.
Contacto: Erick Navarro
Email: navarro@imaginamultimedia.com
Whatsapp: 442 118 57 78
Redes sociales: FB/ @NavarroDiseno IN/
@NavarroDiseno TW/ @NavarroDiseno
Sitio web: www.ericknavarrosaracibar.com
Un proyecto de upcycling en el que fabricamos
productos de botellas recuperadas para darles una
segunda vida; adicionalmente a esto también
fabricamos velas a base de cera de soya y serigrafía
vitrificada, donde también ofrecemos los servicios
de corte para botellas que pueden ser llevadas por
el cliente.
Nos encontramos en Héroe de Nacozari 39 muy
cerca de la antigua estación de ferrocarril en la
colonia Las Rosas en Santiago de Querétaro.
Contacto:
FB: La Talleria / IG: @latalleriaupcycling
Correo: latalleriamx@gmail.com
WA: 442 7820615

Asesor Inmobiliario Certificado

Renta-venta de casas, departamentos, terrenos,
oficinas, Bodegas Industriales, Administración de
Condominios
Dulce Hernández Cel. 3318482936.
Algunos de los servicios que otorgamos, tales
como Asesorías en materia fiscal, contable o
finanzas, también somos el departamento externo
de las empresas (esto es que ellos llevan su
contabilidad dentro de la empresa, pero nosotros
hacemos la revisión de los Estados financieros y la
presentación de los impuestos federales y
estatales, según sea el caso) elaboración de la
contabilidad de la empresa o persona para la
presentación de sus declaraciones, Auditoría
Financiera, entre otros.
Ramón Rodríguez Familiar No.36 ,Col. Jardínes
de Querétaro , Querétaro, Qro. CP 76020
Tel. Oficina 442-2209381 / Cel. 4421205795
Pagina web: anhuviconsultores.com
Facebook: Security Check Required

Servicios de Internet Dedicado y
Telefonía IP

Servicio de consultoría

Asesoría y Capacitación en Procesos de
Soldadura

Está siempre conectado sabemos que contar con
una redundancia por otro medio, te permite dar
continuidad real a tus operaciones, por eso en
Abacom te entregamos un circuito de Internet por
fibra óptica y un segundo enlace, totalmente
gratis, por microondas.
www.abacom.mx
Servicio de consultoría: contabilidad y fiscal,
maquila de nómina, talleres e implementación de
herramientas financieras (Flujo de efectivo,
Estados Financieros),, implementación de
procesos de RH (manuales de puesto, evaluación
de desempeño, NOM-035, perfil de puesto,
Desarrollo
Organizacional)
y
Planeación
Estratégica.
Contacto:
MBA LCPF Alejandra Santamaria
442-247-1981
santamaria.alejandra@hotmail.com
FB @alejandrasantamariaconsultor
https://santamariaalejandra.com
Asesoría y Capacitación en Procesos de Soldadura,
calificación de soldadores, elaboración y
calificación de WPS, inspección de equipos y
materiales mediante END. Pailera y soldadura,
maquinados, san blast y recubrimientos.
Contacto: Ing. César Alejandro Sánchez Pérez

4421483854

Terapias psicológicas para niños adolescentes,
adultos. A través de la terapia breve y cursos de
inteligencia emocional para la prevención de
problemáticas como violencia, adicciones y estrés
crónico.
Consultoría para
implementación
de
la
NOM035 para prevenir los factores de riesgo
psicosocial en la empresa.
Evaluación psicológica para individuos o empresas
Las sesiones de terapia son con cita previa y se
agendan por teléfono o por whatsapp y la sesión
se puede dar a través alguna plataforma online y
puede ser de manera presencial con sus debidas
precauciones sanitarias.
Las evaluaciones o consultoría para las empresas
se pueden agendar al teléfono.
A la comunidad CGB se le ofrece un 25% de
descuento sobre los costos.
Tania de la Fuente Chávez
4421612039 ext. 102 / Whatsapp: 4422471881
Correo electrónico: tania@sentidocip.com

Contacto: Laura Méndez
Cel: 4421279700

Venta croquetas Nupec

Lilia Guillén Alcántara
4427908530
WhatsApp
Luís Eduardo Ortiz Guillén
4423565617

Maroma Diseño

Somos una agencia creativa con más de 10 años de
experiencia en diseño y gestión de proyectos
gráficos digitales e impresos, con casos de éxito en
los sectores industrial, turístico, inmobiliario,
deportivo, etc.. Nuestros principales servicios son:
diseño gráfico, desarrollo de sitios web y tienda en
línea, estrategias de marketing digital, branding
(marca, logotipo e identidad gráfica), señalización
y decoración de apoyo visual, consultoría para
start-ups. Nuestros principales productos son:
impresión de señales para interior y exterior,
viniles y cuadros decorativos, impresión para gran
formato (lonas, vallas, paredes, etc.), impresión
publicitaria (volantes, tarjetas, catálogos, folletos,
etiquetas, etc.) y artículos promocionales impresos
(playeras, gorras, tazas, plumas, etc.).
Carlos Rivera
Blvd. de la Nación #120 Local 7, Col. Los Robles,
Qro. C.P. 76125
Forma de contacto: gestión de proyectos vía
whatsApp y entregas e instalaciones a domicilio
sin costo en la ciudad de Querétaro.
Tel/Whatsapp: 442-146-5924
Correo-e: carlos@maromadiseno.com.mx
Tequeños venezolanos (deditos de queso).
Discos de masa lista para preparar pastelitos
(empanadas).
Panqué artesanal, de sabor 100% natural y textura
esponjosa (maracuyá, naranja, limón, chocolate,
marmoleada, plátano, zanahoria, elote).
Contacto: Adriana Moreno
4425554946
adriscandy@gmail.com
Servicios:
Mantenimiento electromecánico industrial y
residencial.
Proyectos de integración y retrofit.
Venta e instalación de tecnologías verdes.
Soporte y mantenimiento a redes y equipos de
cómputo.
Venta de material electrónico didáctico.
Cursos personalizados de Arduino y electrónica
básica para estudiantes y profesores de nivel
bachillerato y profesional.
Cursos de capacitación registrados ante la STPS.
Asesorías y cursos personalizados de nivelación de
la materia de física y matemáticas de nivel
bachillerato y profesional.

Gestoría fiscal y contable.
Todos nuestros servicios con o sin contingencia
son a domicilio y atendemos las 24 horas de lunes
a domingo, si lo requiere contamos con servicio de
facturación.
Ing. Jaime Alberto Maganda Carvajal
Contacto: Ciprés mexicano #141-7, Col. Cipreses
solucionesycapacitacion@gmail.com
Tel. 7303683 / Whats app al 4423565040.

