Juan Carlos Martínez
CEO Gurú Financiero

NEGOCIOS

HIDROCÁLIDOS
2da. Edición | www.lideresgenerandolideres.com

30 NEGOCIOS HIDROCÁLIDOS

30 NEGOCIOS HIDROCÁLIDOS

Gurú
Financiero
Servicios en materia de Seguros
donde nos enfocamos primordialmente a:
• Fondos de Ahorro e Inversión para el Retiro
• Gastos Médicos Mayores
• Seguros de Vida
• Seguros Educativos
• Seguros de Autos
• Seguros Empresariales y de Hogar.

Manejamos Inversiones en Renta Fija y Renta
Variable con más de 50 portafolios de Inversión.
Asesorías Financieras, Conferencias y
Talleres en Finanzas Personales, Ventas, Liderazgo y
Formación de Equipos de Trabajo para Empresas.
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Actualmente en México y el mundo vivimos
una complicada situación ante la pandemia del
COVID-19. La realidad es que aún desconocemos
qué tan grande y devastador será el impacto
de la misma, aunque día con día vemos con
tristeza las pérdidas humanas y económicas
que va dejando a su paso.
Ante este escenario que nos ha llevado a una
paralización de una buena parte de las economías
locales, tenemos la tarea como emprendedores
y empresarios de encontrar formas en las que
podamos ayudarnos mutuamente para salir
adelante y reconstruir el entorno económico.
Es por eso que esta edición está dedicada a 30
negocios hidrocálidos que día con día trabajan
por generar valor al estado,por mantener el
mayor número de empleos posibles y por poner
el nombre de Aguascalientes en alto.
Así que, compremos en los pequeños locales,
en las tiendas de la esquina, ayudemos a la
economía local, apoyemos a los negocios de
nuestros amigos y parientes para que el golpe
no sea tan devastador.
Por último, esta edición va con dedicatoria
especial para el sector salud y todos los
involucrados que están en la primer línea de
batalla enfrentando la pandemia ocasionada
por el Covid-19, a todos ellos nuestro mayor
reconocimiento, son unos héroes.
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La revista Líderes Generando Líderes no tiene ningún tipo de vinculación política o religiosa. Los servicios y productos que aquí se publican son responsabilidad
exclusiva de los anunciantes. Los posicionamientos políticos son responsabilidad de quien los firma y no representan el punto de vista de los editores. Prohibida
su reproducción parcial o total. La titularidad de algunas fotografías no pertenecen a la revista Líderes Generando Líderes, pertenecen a su autor. La revista las ha
utilizado con un fin de divulgación de información y no con un fin comercial.
-Marca Registrada-
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Ubicado en el corazón de Aguascalientes, es un
monumento histórico del siglo XVIII que acaba
de ser restaurado en su totalidad. Sin duda es
un escenario inigualable y poderoso lleno de magia e historia.
Casona La Punta es el lugar ideal para llevar al límite cualquier
evento boutique con detalles y experiencias exclusivas, lujosas
y únicas. En esta hermosa casona hay “tanta historia por contar
y la que falta por crear”.
www.casonalapunta.com
brenda@casonalapunta.com
Redes Sociales: @casona_lapunta

Makebrand
Branding Studio

Don Marce

Pan Artesanal
El pan artesanal Don Marce nace en Diciembre de 2018, como un
regalo de Hilda Haydée Gutiérrez Blanco a su esposo Gustavo
Marcelino Rosales Aguilar. Ella nota que los panes que hace su esposo para la familia son una artesanía para compartir con la gente,
creando así un negocio donde se trata de emular la tradición de su
abuelo Marcelino Aguilar Lariz.
Pan que es nutritivo y está pensado para las personas que desean liberarse de conservadores e ingredientes artificiales. Este tiene
variedades como el integral o el de centeno, que pueden ser consumido desde diabéticos y personas alérgicas a la lactosa o hasta
gente que quiere ayudar a controlar su peso; o el marmoleado y el
blanco, para personas que solo desean disfrutar de un buen pan;
y también están las deliciosas trenzas de hojaldre rellenas para ese
antojo dulce o salado...porque como decía Don Marce: “no es rico,
es sabroso, delicioso…¡exquisito! “

Feel Group

Business Intelligence
Tener las finanzas de tu empresa en tiempo real puede
ser determinante para que la toma de decisiones sea
en el momento adecuado, ya que, la mayoría de las
empresas quiebran por no conocer sus números.

(branding studio)

Estudio de Branding y Mercadotecnia, te ayudan a impulsar tu
marca y conquistar al cliente ideal sin importar el tamaño o el
momento. Cuentan con las herramientas y la experiencia en
Branding, Marketing Offline, Online, Multimedia y Consultoría
de marca. No se trata de hacerse notar, sino de trascender.
“Queremos que tu marca sea tan grande como tus sueños.”
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Casona
La Punta

Facebook @Don Marce
Instagram @Don Marce
Pedidos: (449) 9030370

Feel Group MX Business Intelligence es una empresa
conformada por financieros y programadores que ha
llevado el business intelligence y el business analytics
a otro nivel, diseñando herramientas para el correcto
flujo de la información y posteriormente dándole a
ésta el tratamiento adecuado para generar indicadores de valor para la toma de decisiones completamente en tiempo real.
feelgroupmx@gmail.com
Tel.4494374471
Facebook: Feel Group
Instagram: FGMX Business Intelligence

hola@makebrand.mx Cel. 4498949504
Facebook, Instagram, LinkedIn, Behance: @Makebrandmx
Graneros 204, Valle del Campestre., C.P. 20110, Aguascalientes.

Unidad Médico
Estomatológica (UME)
Clínica odontológica, que proporciona atención bucal de manera
integral, de calidad, eficiencia y con promoción a la prevención de la
salud oral en la sociedad.
Creada y administrada por el Dr. Mariano Dávila Olavarría y el
Dr. Daniel Alejandro Gutiérrez, esta unidad médica buscará, ser la
mejor clínica médica integral del estado, manteniendo la mejora
continua, con altos estándares de calidad y seguridad, en beneficio
directo de los pacientes, para lograr la expansión y el reconocimiento.
Se encargan de diagnosticar, resolver y mantener cualquier problema
de origen bucal, en alianza con los mejores especialistas del estado de
Aguascalientes.

CUIN
CUIN es una institución fundada en 2016 por los psicólogos Viridiana Segura
y Alejandro Mejía egresados de la UAA, con sede al norte de la ciudad. Se
dedican a trabajar con la primera infancia (0-6 años) y la familia, impactar en
el desarrollo psicológico y prevenir problemas futuros es su principal objetivo.
Actualmente se habla de problemas escolares, suicidio y violencia, justo ahí
buscan incidir con su trabajo diariamente. Cuentan con prekinder (1.6 -4
años), estimulación temprana oportuna ( 3 meses - 3 años ), asesorías, pláticas
y capacitación para padres y profesionistas, terapia especializada (lenguaje,
aprendizaje, psicológica), venta de material didáctico, cursos para niños, papás
y profesionales y ludoteca vespertina. Próximamente contarán con cursos
online para padres y profesionistas.
“Nuestra visión es seguir creciendo y acompañar en el desarrollo de los niños
de Aguascalientes, nuestro principal objetivo es PREVENIR y ser un referente de
atención temprana en el país”.
Molino 201 Valle de las Trojes, C.P. 20115 Aguascalientes, México (detrás de Starbucks de Colosio y Zaragoza)
Tel. 9949152 Cel. 4493397268/4491242088
www.cuin.com.mx
FB: CUIN Aguascalientes
FB: Viri Segura - Neurodesarrollo / Psicología en infancia temprana
Instagram: cuin_mx

Contacto: 4491430509 o 4492945485
Instagram: @Umestomatologica
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Nació en julio de 2017 como una institución que se
dedica a generar, promover y potencializar el bienestar
humano, ofreciendo servicios psicoterapéuticos de
atención humanista integral, contribuyendo a la salud
mental de la sociedad en el estado de Aguascalientes.

Helados y Café
“La Plaza”
Nació el 6 de diciembre del 2006 en el corazón del
municipio de Calvillo, fue fundada por el TSU Juan
Gerardo Godínez Malfavón y su esposa; la LEP.
Margarita E. Esquivel Ortega.

Conscientes de que la experiencia y el aprendizaje
vivencial aportan más recursos y es una muestra de
acción en movimiento; por los tanto, sus principales
valores, la calidad y calidez humana, fomentan el
bienestar mental y emocional de quienes adquieren sus
productos y servicios.

Baking Lab

Endemus Coworking

Empresa dedicada a la pastelería/alta repostería, renta
de mobiliario y creación de eventos. Fundada en 2019
en Aguascalientes, Ags. por el Chef y Sommelier Moisés
Macias, graduado de la Escuela Culinaria Internacional
campus Guadalajara.

Es un espacio creado para emprendedores,
profesionistas independientes y freelancers,
con instalaciones totalmente equipadas para
profesionalizar una marca, comenzar un nuevo
proyecto y disfrutar de más de 30 facilidades y
servicios, ¡todo en un mismo lugar!

Todo comenzó siendo un pasatiempo, una manera
de comenzar a producir un poco de dinero, tomando
trabajos pequeños de gente allegada, lo cual gracias al
esfuerzo y dedicación, se convirtió en algo más fructífero.
Lo que había empezado como un hobby se había
convertido en una latente oportunidad de negocio.
Facebook: Baking.Lab.co
Instagram: Bakinglab.co
Teléfono: 4492627034

Santana #129, Fracc. Triana zona centro
Teléfono: 4739858 Celular: 4494923803
Correo: sere.conciencia @gmail.com
Facebook/Instagram: @centrosereconciencia
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Centro de Psicología
y Psicoterapia Seré
Consciencia

Con planes a la medida para independientes y
equipos de trabajo: escritorios dedicados, espacios
compartidos y day pass para tener tu oficina por un
día.
Conoce la nueva manera de trabajar; adiós a las
oficinas 4x4, hola al trabajo colaborativo.
Facebook: endemus
Instagram: @endemuscoworking
www.endemus.com

La empresa tiene 3 pilares: El primero es la elaboración
de helados y paletas buscando tener sabores de
tendencia, así como los tradicionales. El segundo es
la barra de café, ésta consta de diversas bebidas y
complementos que hacen sentir a sus clientes como
en casa. La tercera es el realizar labor social dirigida al
cuidado del medio ambiente; promoviendo el rehúso
de vasos de plástico, así como actividades recreativas
para favorecer los valores y la convivencia familiar.
Facebook: Helados y Café “La Plaza”
Instagram: helados_y_cafe_la_plaza
Tel: 495 111 14 11
Tel: 495 109 23 73

Quno
Brújula Infinita
Agencia de Viajes fundada por Marco Antonio Chavira
Gonzalez, con carácter social y turístico que realiza
viajes de voluntariado y recreación a nivel nacional e
internacional, contando con paquetes a la medida y
tours de escape en fines de semana.
Además podrás encontrar todo tipo de artículos para
viaje en su establecimiento.

“Sueña, Viaja y Recuerda”
FB: Brujula Infinita
Av. Constitución #638 Col Constitución
10
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Se dedican a la creación de Juguetes Sensoriales e Inclusivos;
mediante las fichas dots y regletas podrás desarrollar tu
motricidad fina, comprensión de lógica matemática y
percepción espacial. Ellos se especializan en la invención de
juegos de mesa, en impulsar tu creatividad y hasta lograr un
aprendizaje básico de Braille. Al igual, desarrollan talleres que
permiten que niños y adultos puedan interactuar entre sí,
abordando siempre temáticas de interés social.
Su filosofía de empresa se basa en impulsar la mejora en
la convivencia familiar y social. Saben que la etapa más
importante en la vida de cualquier persona es la infancia, por
lo que impulsan siempre a los niños para que nunca dejen de
soñar.
Facebook: Qudots
Instagram: juguetes_sensoriales e_inclusivos
www.quno.com.mx
Correo:pagina@quno.com.mx

AGUASCALIENTES
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Allegra Events

Organización enfocada en preparar a las empresas para el futuro,
especializados en Gestión del Talento Humano y Flexibilidad Laboral.
Ante la actual contingencia han desarrollado una metodología, implementada
por consultores expertos, para acompañar a las empresas en el proceso
de ejecutar esquemas flexibles de trabajo, logrando que los colaboradores
de las empresas puedan ser auto-gestionables y productivos, haciendo
del Home Office una herramienta valiosa para capitalizar y monetizar los
esfuerzos y así alcanzar los objetivos de cada puesto de trabajo.
“Queremos ser socios y aliados estratégicos en el progreso y crecimiento de
tu empresa, siendo pioneros en la innovación e implementación de nuevas
metodologías, ofreciendo siempre soluciones integrales a tus necesidades.”

Negocio formado por Luis Gerardo Macías con la intención
de que tu evento sea inolvidable y que disfrutes ese día
al máximo. Allegra Events te pueden rentar letras gigantes
iluminadas, pirotecnia en frio y papelería para bodas, quince
años y cualquier evento social.
Son los expertos para ayudarte a que tu evento sea único y
se distinga por tener los mejores elementos decorativos.
Facebook: Allegra Events
Correo: gmacias.dg@gmail.com

www.carlapamela.com
449 468 24 79
Facebook: CARLA PAMELA
Instagram: carlapameladh
Primo Verdad #119 Col. Centro.

Mochilas Hmnd

Ideas
Creativas

Es una empresa hidrocálida fundada por Orlando Santos
Arenas, dedicada a la producción de mochilas, carteras y
sombreros estilo buckets, donde el principal insumo son las
telas estilo Hawaianas recicladas importadas de los Estados
Unidos.

Empresa hidrocálida comprometida
en
ofrecer accesorios de bisutería elegantes,
a la vanguardia y de diseño, para hombres
y mujeres, que les permitan potenciar su
personalidad e imagen, y que fue cofundada
por Sonia Roxana Vadillo Sánchez.

Empezó en el año 2013 colocándose por primera vez en la
Feria Nacional De San Marcos y formalmente iniciando en el
2017.

Facebook: Ideas Creativas Bisutería
Monte Everest #108
Bosques del Prado Norte

Grupo Bosón
Empresa de ingeniería estructural, diseño y
construcción, cofundada por Luis Daniel Vela
Ortiz, que se crea con la intención de transformar
la manera de conceptualizar y ejecutar los
proyectos de infraestructura privada y pública,
con la ciencia y la tecnología de vanguardia
como pilares en la consecución de ese objetivo.
FB: Grupo Bosón
Boulevard paseo de los Chicahuales
#946 int #7 Jesus Maria
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Human Growth
and Recruitment

Andador del pavorreal #7112 Pilar Blanco
Facebook: Mochilas humanoide HmnD
humanoidehmnd@gmail.com

Plasma Digital
Es una empresa creada por Roberto Carlos Rivera Romo, dedicada a
brindar imagen comercial a distintas empresas, mediante la fabricación
de anuncios, rotulación de flotillas y fabricación de fachadas.
Han instalado en 21 estados en toda la República Mexicana, además,
han tenido presencia en 4 países extranjeros, esto suma más de 200
ciudades y localidades con anuncios de la más alta calidad; hechos en
Plasma Digital. Esto los posiciona como expertos en la publicidad visual
de las empresas.
Facebook: PlasmaD
Av. Independencia #1325 Colonia El Plateado
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KABAAN

Empresa de MKT móvil y activaciones
publicitarias que dirige Edgar López. Está al
servicio de los emprendedores en diferentes
estados de la república, además, es un negocio
comprometido en hacer que sus clientes
se vean y puedan mantener informados de
todas sus promociones e incrementen sus
ventas, siempre bajo el principio de espíritu
en servir.

La idea inicial nace en noviembre del 2016,
durante una charla nocturna entre las socias
fundadoras; Josefina Cihuatzin García López
y Yohana Montañez Quevedo, ellas tenían la
inquietud de ver cómo convertir en México los
escombros en materiales nuevos, sabiendo que
en Colombia ya había casos de éxito.

Cabe destacar que esta empresa fue formada
en un Hub de Innovación.
Facebook: Multimedia 360
Correo: multim360@gmail.com
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Multimedia 360

Actualmente, se dedican a transformar la
industria de la construcción mediante el reciclaje
del escombro, generando
así productos de alta calidad
amigables con el medio
ambiente.

Ebenezer
Es un proyecto que nació de Estefany Ruiz Alvarado y
sus hermanos, quisieron que existiera un lugar donde
pudieras salir a tomar un café o una malteada, comer
algún snack o un postre; lo que los hace diferentes
es que todas las comidas son frescas y preparadas al
momento.

www.kabaan.mx
Faceboook: KABAAN

Son un lugar con un concepto muy vintage, con
espacios muy íntimos, pero a un precio muy accesible
para todos, ahí podrás encontrar diferentes libros y
juegos a tu disposición para pasar un buen rato con
tus amigos, pareja o tú solo, además, puedes hacer tus
tareas, o solo pasar un buen rato.
Facebook Ebenezer
Gral. Francisco Villa #321 Col. Gremial

Barizzimo
Empresa dirigida por Leonardo Salas Alvarado, dedicada a la producción de
bebidas energizantes extrayendo cafeína en frio, mediante el método cold brew.
La diferencia más importante con respecto a los cafés fríos o frapuccinos que se
venden comercialmente en cualquier cafetería, es que el Cold Brew, es un café
que tiene que ver totalmente con su proceso de elaboración a temperaturas
bajas controladas, en torno a los 3ºC.
Además de lo anterior, es importante destacar que el proceso de elaboración
es lento y tarda alrededor de 16 a 20 horas. Durante su extracción se cuida
conservar los sabores de los granos recién tostados y de la cafeína contenida
en ellos, pero sin la amargura del aceite de café y el picante de los ácidos grasos
que se obtienen cuando se prepara en bebidas calientes.
Facebook: Barizzimo Cold Brew Coffee
www.barizzimo.com

14

|

LÍDERES GENERANDO LÍDERES

ZV Tourism
Marketing
Empresa dedicada a la comunicación de
marketing en el sector turístico, se destacan
áreas como branding, organización de
eventos y relaciones públicas
Facebook: Zendi Vilher

Tricia
Empresa dirigida por Carlos Alberto Ramírez
Mora, dedicada a la creación de accesorios
exclusivos para dama.
Se enfocan en la venta y creación de
accesorios realizados con la más alta calidad,
siempre buscando adaptarse a la perfección
al estilo de cada persona.
FB: Tricia Accesorios
Correo: carlos_arm_29@hotmail.com
AGUASCALIENTES
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Yeciri

Berenice Jiménez es una empresa dedicada a la realización de
vestidos de gala y de novias que destaca por la innovación
de sus diseños que emplean técnicas artesanales de la cultura
hidrocálida, realizadas por artesanas de la región. Cada diseño
responde a la personalidad del usuario, transmitiendo fluidez,
elegancia y exclusividad.

Empresa social en donde se plasma y se
da a conocer por medio de playeras y
sudaderas la magia del mexicano y del
talento local, explorando identidades
y costumbres a través de toda alma
creativa, viajera, libre y de corazón.

Desde el 2017, valiendose del método sensorial ha creado
diseños contemporáneos que la han dado a conocer a nivel
internacional.
www.berenicejimenez.com
FB: Berenice Jimenez
Insta: Berenice Jimenez Oficial

Cactus y Suculentas
Santa Cecilia
Un negocio que nace por la necesidad de tranquilidad y deseos de
conexión con la naturaleza en medio del caos diario.
Comenzaron por comprar y producir distintas especies de suculentas, cactus y algunas plantas ornamentales para mejorar su espacio
personal, al ver sus beneficios decidieron compartir a los demás para
que pudieran descubrir cómo mejorar su calidad de vida, reducir
niveles de estrés, aumentar la felicidad y bienestar además de tener
conexión directa con la naturaleza.
Cuentan con variedad de plantas, pero se especializan en plantas
mini para que las personas puedan llevar la energía de la naturaleza
a sus casas, trabajos y a otras personas como un regalo.

30 NEGOCIOS HIDROCÁLIDOS

Berenice Jiménez

Destaca como una marca incidente y
divertida.

Guadalupe 404
Proyecto residencial que nace dentro de una casona antigua pero muy especial. Domicilio particular y posteriormente un mesón, fue proyectada y construida por el afamado arquitecto aguascalentense Refugio Reyes Rivas. La
finca, ubicada en el Barrio de Guadalupe.

Facebook: Yeciri

Siente de cerca como el corazón urbano bombea la sangre
de sus habitantes. Las coordenadas del centro siempre han
sido las más codiciadas, casi todos quieren formar parte del
núcleo de las metrópolis. Tómale el pulso a la efervescencia
citadina.
Date la oportunidad de conocer la propuesta de valor de
Guadalupe 440 y percibe el potencial presente y futuro del
centro de la ciudad. Las grandes oportunidades siempre
son aprovechadas en sus etapas tempranas por un reducido grupo de personas que poseen el talento para visualizarlas.
Facebook: Stradia Desarrollos
WhatsApp: 440 437 4471
Instagram: @stradiamx

Facebook: Cactus y suculentas Santa cecilia

Top Energy
Empresa especializada en energía, dirigida por Juan Manuel Ávila. Desde el 2013 operan en México y tienen 19
años de experiencia en España. Cuentan con más de 20
MW instalados en 12 estados de la república mexicana y
más de 100 clientes que los avalan como generadores
de energía limpia y como una empresa que contribuye al
medio ambiente.
Ofrecen soluciones de energía renovable a los clientes que desean cambiar a una fuente de energía más
ecológica a un mejor precio.
topenergy.mx/
Facebook: Top Energy México
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RHappiness
El 85% de los trabajadores admite, que su trabajo no les
satisface y no se sienten comprometidos ni identificados con
el mismo. Ante este panorama nace RHappiness Felicidad en el
trabajo; una consultora que brinda capacitaciones propiciando
el bienestar de las empresas, fomentando la mejora del clima
laboral al desarrollar el capital humano de las empresas, ya que
atiende las necesidades de tu empresa haciendo el taller a tu
medida.
Si tu empresa, institución u organización busca tener
empleados felices y capacitados con el objetivo de aumentar
la productividad de la empresa, reducir la rotación de personal
y mejorar el clima laboral, entonces ¡Contacta a RHappiness!
Facebook: RHappiness
www.rhappiness.com
Instagram: @rhappiness_felicidad_trabajo
Linkedln: rhappiness
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EMPRENDEMETRIO y
30 NEGOCIOS HIDROCÁLIDOS

JOHN SCHNATTER RECIÉN
GRADUADO DE LA UNIVERSIDAD,
DECIDE VENDER SU CAMARO

1983

EL DINERO DEL AUTO,
1983 CON
JOHN REALIZA SU PRIMERA
INVERSIÓN.

JOHN VENDE SU 1ER
FRANQUICIA DE PAPA JOHNS
# R AYA S D E T A L I

1993

1986

@LIDERESGENERANDOLIDERES

PAPA JOHN’S
SALE A COTIZAR A LA BOLSA

JOHN BUSCÓ Y COMPRÓ
SU ANTIGUÓ CAMARO POR
$250,000 DÓLARES

2009

VALOR POR
2019 ELCAPITALIZACIÓN
DE PAPA

JOHN’S ASCIENDE A 1,965
MILLONES DE DÓLARES.
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30 NEGOCIOS HIDROCÁLIDOS

Emprendemetrio es el espíritu emprendedor que todos llevamos dentro. Es aquel personaje que te da tips,
motivación y datos reales sobre el ecosistema emprendedor.

30 NEGOCIOS HIDROCÁLIDOS
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