


Proveemos servicios de consultoría para 
diagnóstico, evaluación de proyectos, y 
desarrollo de acciones orientadas a elevar 
la productividad y el control sustentable en 
las organizaciones; contribuyendo a que las 
empresas desarrollen innovación y/o 
tecnología.

Somos una organización mexicana con 
más de 13 años de experiencia 

generando vinculación disruptiva de 
alto impacto a través de la asesoría, 

gestión y operación de proyectos, para 
empresas y emprendedores, 

generando el desarrollo sostenible de 
nuestros clientes.



Nuestro modelo de trabajo contempla la vinculación de 
universitarios, académicos y consultores, para garantizar 
soluciones de alto valor agregado para el empresario y la 
sociedad.

Hemos desarrollado proyectos en sectores como: 
alimenticio, automotriz, farmacéutico, financiero, turismo, 
educativo, agrícola, gobierno local y federal. 

Entre nuestros clientes figuran empresas y organizaciones 
como: 

COPARMEX Nacional, IMPI, SEP, Secretaría de Desarrollo 
Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), 
Secretaría de Gobernación, Centro GEO, CIMAT, CEMEX, 
AHMSA, Peñoles, FAROs de la CDMX, Epóxicos para la 
Salud, Inmersys, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Generación Verde, Grupo Xaxeni, entre otros. 

Y en el ámbito académico con la UNAM en: Instituto de 
Biología, Instituto de ingeniería Coordinación de Innovación 
y Desarrollo, Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias y 
Centro de Investigaciones en Diseño Industrial.



Servicios
● Consultoría 
● Capacitación 
● Gestión de la Innovación
● Gestión de Fondos
● Vinculación Triple Hélice

Áreas de experiencia
● Estrategias de fondeo para proyectos 

innovadores y/o tecnológicos
● Gestión de la propiedad intelectual
● Sustentabilidad corporativa
● Innovación empresarial México - Israel
● Intraemprendimiento empresarial 
● Emprendimiento de base tecnológica
● Evaluación de proyectos científicos y/o 

tecnológicos
● Lean Startup



SERVICIOS



Consultoría:
ü Oficina de Gestión de la Innovación
ü Innovación empresarial con metodología 

México - Israel
ü Sustentabilidad Corporativa
ü Planeación Estratégica
ü Planeación y Evaluación de proyectos 

emprendedores
ü Diseño centrado en el usuario
ü Desarrollo de Modelos de Negocio
ü Integración de planes de negocio
ü Evaluación de proyectos de inversión
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Capacitación:
§ Gestión de proyectos para innovación
§ Desarrollo de empresas y productos

sustentables
§ Intraemprendimento empresarial con

Lean Startup
§ Programa de innovación México-

Israel
§ Emprendimiento de Base Tecnológica
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Gestión de la Innovación:
Ø Diseño de la estrategia de 

financiamiento para generar 
productos innovadores

Ø Diseño o Evaluación del 
proyecto y gestión de fondos 
gubernamentales

Ø Vinculación empresa-academia
Ø Administración del proyecto
Ø Gestión del la Propiedad 

Intelectual
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Aniceto Ortega No. 817, Col. del Valle, Del. Benito Juárez, 
C.P. 03100, CDMX

http://consultanos.mx/
(55) 8526 2205 ext. 1001, 1003, 1007

Facebook: Consúltanos

Andrea Paola Dorado Díaz
Company Builder
paola.dorado@consultanos.mx
04455 3373 0887

Pedro Hugo Alcalá López
Director General
pedro.alcala@consultanos.mx 
04455 54046854

http://consultanos.mx/


Experiencia trabajando con proyectos de investigación,
aplicando Lean Startup, haciendo evaluación de proyecto o
plan de negocios:

• Epóxicos para la salud, prótesis craneal a partir de resina
epóxica.

• Biopolímeros y estructurales. Material anti flama.

• Lixa. Software para yacimientos de petróleo no
convencionales.

• Cellen. Batería de celdas de combustible (Hidrógeno)

• Impresora 3D de alimentos.

• Planta de Biodiesel. Laboratorio y planta de biodiesel a
partir del deshecho de aceite comestible.

• Deshidratador de alimentos empleando energía
geotérmica.




