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Somos un equipo multidisciplinario expertos en 
comunicación, marketing, fondos, propiedad intelectual, 
vigilancia tecnológica, project management - scrum e 
innovación práctica.

Impulsamos acciones enfocadas al 
desarrollo económico sustentable 
de grupos o individuos en 
condiciones de vulnerabilidad, a 
través del apoyo al desarrollo y 
fortalecimiento de la microempresa, 
empresas sociales y pequeños 
productores.

Promovemos y fomentamos la capacitación de 
emprendedores mexicanos, para profesionalizar
y mejorar su planeación, a través de servicios 
de asesorías, cursos, conferencias, talleres             
y todo aquello que contribuya a elevar                
su competitividad laboral.

Analizamos, procesamos y difundimos el 
desarrollo del ecosistema de innovación 
mexicano con  la interacción de los actores 
clave.

Consúltanos en emprendimiento, Asociación Civil
RFC: PFE100818 B15



Consúltanos Mx SA de CV - https://www.cihub.mx/ 
Consúltanos en Emprendimiento AC - https://www.consultanos.mx/ 

Consúltanos en emprendimiento AC 
forma parte del grupo CiHub. Creamos 
soluciones innovadoras a los problemas 
de las MiPyMEs con el trabajo en equipo 
de nuestros colaboradores, académicos y 
universitarios.

https://www.cihub.mx/
https://www.consultanos.mx/


Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas -  Conacyt: 1701679

https://www.siicyt.gob.mx/siicyt/reniecyt/inicio.do

Responsable de la Dirección de Gestión de 
Innovación:
M. en C. Jorge Alberto Escutia Sánchez

Registro Conacyt de Evaluadores Acreditados:
RCEA-06- 27096-2014

https://www.consultanos.mx/ac

https://www.siicyt.gob.mx/siicyt/reniecyt/inicio.do
https://www.consultanos.mx/ac


Servicios 

- Consultoría y Capacitación presencial y online 
altamente especializada 

- Vinculación triple hélice
- Gestión de fondos
- Integración y desarrollo de Planes de Negocio
- Integración de equipos de alto rendimiento

- Vigilancia Tecnológica y Benchmarking

- Niveles de Madurez de la Tecnología- 
Priorización

- Taller de resolución de problemas

Herramientas

- Lean Startup
- Design thinking
- Cartera de proyectos 

Nos enfocamos en:  

● Reducir la brecha de vinculación entre el 
sector académico y el industrial.

● Proveer las herramientas necesarias a los 
emprendedores para una mejor planeación, 
competitividad y toma de decisiones de su 
proyecto.

● Impulsar acciones enfocadas al desarrollo 
económico sustentable a través del apoyo al 
desarrollo y fortalecimiento empresarial.

● Ofrecer consultoría para disminuir la 
mortandad de las MiPyMEs en México.

● Innovar en el desarrollo e implementación de 
metodologías para la mejora continua en 
cualquier tipo de industria.
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Capacitación en:

- Emprendimiento
- Cumplimiento Regulatorio en temas de 

salud
- Cadena de valor
- Evaluación de proyectos de inversión
- Desarrollo de modelos de negocio
- Aspectos administrativos, contables, y 

fiscales
- Integración y desarrollo de Planes de 

Negocio
- Estudio técnico
- Finanzas para emprendedores
- Planeación estratégica 
- Integración de equipos de alto 

rendimiento
- Implementación de sistemas de calidad

Asesoría en:

▪ Innovación y desarrollo tecnológico
▪ Aspectos legales y propiedad intelectual
▪ Calidad – COFEPRIS y requerimientos regulatorios 

según el sector impactado.
▪ Marketing – Estudios de Mercado / Marketing Digital 

– Posicionamiento en Redes Sociales
▪ Desarrollo de campañas de Marketing Digital
▪ Calidad - Six Sigma
▪ Sustentabilidad Corporativa y de Productos
▪ En torno a la norma ISO 26000
▪ Responsabilidad Social
▪ Liderazgo
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Cámaras y asociaciones
1. Proyectos sectoriales bajo enfoque de triple hélice

a. Desarrollo de ecosistema de innovación y emprendimiento
b. Gestión de la innovación

2. Planeación estratégica sectorial enfocada a desarrollo de procesos ágiles de innovación 
(enfoque Israelí)

Vinculación Segmentada
 
1. Universidades y centros de investigación: vinculación con industria para desarrollo               

de proyectos y colocación de personal
2. Proveedores, oportunidades de transferencia tecnológica y propiedad intelectual
3. Emprendimiento: proveeduría, fondeo, clientes, aliados, herramientas y metodología

Experiencia

Incubadoras y aceleradoras
1. Lean Startup

a. Procesos ágiles de diseño de propuestas de valor, descubrimiento de cliente y 
validación

b. Prototipado
c. Company Building

2. Capacitación y consultoría
a. Modelo de negocios
b. Evaluación de proyectos 
c. Elevator Pitch y storytelling

3. Vinculación con academia e industria altamente especializada
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+40 
universitarios Capacitados en el desarrollado competencias laborales 

Experiencia
En los proyectos que participa Consúltanos en Emprendimiento, se involucra a profesionista, cuya 

trayectoria y formación aportan valor a nuestros servicios, logrando:

+20 
asociaciones y 

empresas

+1,000 
Emprendedores

Asesoradas y apoyadas directamente

Capacitados en distintos temas de especialidad 

PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y CREACIÓN 
DE EMRESAS 05



Clientes 

Acción Pro Desarrollo y 
Equidad – ACPRODE A.C

InnovaUNAM Unidad 
Ingeniería

Premio BLIS – Buscando 
Líderes en Sustentabilidad

Asesoría a mujeres emprendedoras 
de pueblos originarios en la CDMX, 
beneficiarias de recursos públicos, 
para la integración de modelo de 
negocios. Se brindó capacitación y 
asesoría personalizada en filosofía 
organizacional, administración y 
finanzas, mercadotecnia, estudio 
técnico. Beneficiando directamente a 
4 empresas. 

Apoyo para la planeación y 
operación de la primera y 
segunda edición del Premio.  
Asesoría en la planeación del 
proyecto. Integración de un 
equipo multidisciplinario para su 
seguimiento y operación.

Participación en la creación y consolidación 
de la Incubadora de la Facultad de Ingeniería 
de la UNAM, (InnovaUNAM Unidad Ingeniería).

Se trabajó en coordinación con la incubadora 
un Programa de Capacitación para 
Emprendedores (PICE), en su etapa temprana 
de emprendimiento. Además, se llevó a cabo 
la operación de la etapa de pre incubación.
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Clientes 

Granja las Américas

Reforestamos México A.C.

Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI).

Diseño de atracción infantil en 
vinculación con Peñoles – 
Cámara Minera Mexicana.

Desarrollo de modelo incentivo a la 
Innovación y generación de 
patentes, a partir de la vinculación 
investigación-inventor-mercado.

Integración de equipo de trabajo 
para el diseño y capacitación en su 
área de bosque rentable y bosque 
sustentable. Se visitaron 
aserraderos en Oaxaca, Durango, y 
Jalisco para personalizar 
capacitación en modelos logísticos 
y análisis de cadena de valor.
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Implementación del programa “Formación 
técnica y de certificación para productores de la 
delegación Tlalpan”, en el cual  se capacitó a los 
participantes en materia de transferencia de 
paquetes tecnológicos, a fin de que 
incrementarán la productividad de las unidades 
técnicas y/o económicas en el sector agrícola, 
pecuario y silvícola en los que sean propietarios, 
titulares o empleados.

De igual modo, se buscó que aquellos que ya 
contaba con experiencia en la gestión de 
proyectos para el desarrollo rural se certificarán 
en sus capacidades laborales.

Gobierno del la Ciudad de 
México



Clientes 

COPARMEX Nacional– Centro de Negocios Innovadores (ISRAEL. Adecuación del Modelo Israelí de Soporte a la Innovación en 
Empresas Tradicionales).

Participación  como proveedor estratégico en la etapa final del proyecto, “Procesos Transformadores”, donde se buscó que las empresas participantes tuvieran la 
intervención de especialistas mexicanos e israelíes, para que éstas transiten de ser una empresa tradicional a una empresa innovadora y pudieran ampliar su mercado, 
líneas de productos, mejorar sus procesos, incidiendo en su productividad, rentabilidad y competitividad.

Convenio entre Facultad de Ingeniería UNAM – Centro Cultural España.

Capacitaciones en temas de finanzas a empresas derivadas de Fábricas de Artes y Oficios (FAROs) del Gobierno del Distrito Federal.

Turismo Omicron S.A. de C.V.

Integración del plan de acompañamiento para la obtención de distintivo M (Modernízate) impulsado por el Gobierno Federal.

Gobierno de la CDMX - UNAM – Centro Cultural España

Capacitaciones en temas de finanzas a empresas derivadas de Fábricas de Artes y Oficios (FAROs) del Gobierno de la CDMX a partir de convenio de colaboración 
entre Facultad de Ingeniería UNAM – Centro Cultural España. 

Quiero Confianza S.A.P.I. E.N.R. de C.V.

Documentación de procedimientos para Institución Financiera.

Quimiometría Alimentaria, S.A. de C.V.

Asesoría y acompañamiento en procesos de Planeación y estrategia financiera. 08



Experiencia

Nuestro equipo tiene diversas certificaciones y experiencia, entre las que 
destacan:
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– Project Management (Project Management Institute)
– Sistemas de Gestión de Calidad (Black y Green Belt)
– Administración de Incubadoras (NBIA EEUU)



Dirección de Gestión de Innovación

M. en C. Jorge Escutia

Área de Divulgación de la Ciencia

Jennifer Islas
Ximena Delgado
Stefania Galván
Danna Reséndiz

Egla Rivas

Alma Hernández
Azucena Morales
Jonathan Navarro
Daniela Viveros

Ámbar Castellanos 

Área de Gestión de la Innovación

Contacto: innovacion@cihub.mx

mailto:innovacion@cihub.mx


Convenio General De Colaboración No. CIDETEQ-CIHUB CGC/03/2022

Centro De Investigación y Desarrollo Tecnológico En Electroquímica, S.C.

https://www.cihub.mx/restauracionhttps://www.cihub.mx/aguaymedioambiente

https://www.cihub.mx/restauracion
https://www.cihub.mx/aguaymedioambiente


Diseño colaborativo de un espacio extramuros para el intercambio 
horizontal de saberes sobre los textiles artesanales elaborados con 
algodón nativo, dentro de Convocatoria 2020 para el establecimiento de una 
red de espacios de acceso universal al conocimiento científico, tecnológico y 
humanístico a través del arte (Conacyt 315625)

https://www.consultanos.mx/textilesamuzgos

https://www.cihub.mx/algodonnativo

https://bit.ly/3Rttu77

https://www.consultanos.mx/textilesamuzgos
https://www.cihub.mx/algodonnativo
https://bit.ly/3Rttu77


Proyectos Vinculados - Dirección Gestión de Innovación

Es una plataforma online para la difusión del conocimiento sobre las especies del género 
Agave. El Proyecto inicial consiste en la elaboración de a) mapas de distribución potencial, 
b) fichas técnicas, c) infografías e imágenes sobre las especies de agave más utilizadas en 
la producción de mezcal.

Es un proyecto de divulgación derivado de la CNC. Se trata de un espacio museográfico que 
comprende un sistema modular de exposición interactiva e itinerante acerca de las 
siemprevivas mexicanas que representan un componente relevante de la biodiversidad 
vegetal de nuestro país.

https://agavesmx.webnode.mx

https://cncibunam.org/museo-mic/

La Colección Nacional de Crasuláceas (CNC) es un centro de conservación de la 
biodiversidad vegetal mexicana cuya función principal es el resguardo del germoplasma, el 
desarrollo y transferencia tecnológica, así como la divulgación científica

https://cncibunam.org

https://agavesmx.webnode.mx/
https://cncibunam.org/museo-mic/
https://cncibunam.org/


https://bit.ly/3SxlhjJ

Ejemplos de divulgación generados - 
Dirección de Gestión de Innovación

https://bit.ly/3SxlhjJ


https://bit.ly/3SMBote

https://bit.ly/3SMBote


https://www.consultanos.mx/algodonnativo

Diseño colaborativo de un espacio extramuros para el intercambio horizontal de 
saberes sobre los textiles artesanales elaborados con algodón nativo (Conacyt 315625)

https://www.consultanos.mx/algodonnativo


https://www.consultanos.mx/tintoreasjabonosas

https://www.consultanos.mx/tintoreasjabonosas
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Domicilio

Jovas No. 17, 
Col. El Caracol, Alcaldía Coyoacán, México
CP: 04739, CDMX

https://www.consultanos.mx/ac
contacto@consultanos.mx
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https://www.consultanos.mx/ac

