
Oficina de Gestión de 
Innovación, One stop shop 

en temas de innovación

Industria 
y empresas 
de servicio

Prototipos, 
proyectos 

y vinculaciones

Gestión de la innovación y la sustentabilidad
Test ADN de Innovación.
Diseño de estrategia de innovación.
Organización y gestión de proyectos.
Resolución de problemas de la industria.
Capacitación en innovación.
Consultoria especializada.
Vinculación triple hélice.

Investigadores

Talleres y Labs

Startups
Herramientas: Lean Startup, Design Thinking, 
Vigilancia Tecnológica, Mapa de Ruta Tecnológica, 
Análisis de nivel de madurez tecnológica (TRL). 
Cartera de proyectos, Análisis del Ciclo de Vida.

¿Qué te aporta CiHub?

Somos un Hub multi e interdisciplinario especializado en conseguir procesos eficientes de innovación al interior de las 
empresas. Vinculamos investigadores, talleres, laboratorios, y startups altamente especializados, con nuestros clientes para 
agilizar el desarrollo de su proyectos y disminuir sus tiempos de espera e inversión.

Con Complexity and Innovation Hub (CiHub) podrás sentirte seguro de que el 
proceso se efectuará de forma ágil y empleando metodologías de vanguardia a 
nivel mundial en innovación.

Somos un hub de innovación multidisciplinaria, porque México te necesita innovador.

Contáctanos en: contacto@cihub.mx

10 años de experiencia en planeación de procesos de 
innovación y sustentabilidad.
Integración de grupo de expertos, en espacio y con 
infraestructura de CiHub.
Cartera de aliados y vinculaciones especializados en 
innovación e industria 4.0.
Seguimiento y control de proceso de innovación.
Vinculación con el sistema de innovación de Israel.
Mejores resultados en menos tiempo y con menos 
costos y gastos.



Complexity and Innovation Hub (CiHub) es innovación On Demand, servicios especializados bajo contratación mensual.

Precios preventa:

*Se recomiendan ciclos de 6 meses, pero la contratación puede ser mensual.

Entre los resultados tangibles e 
intangibles que se pueden esperar a partir 
de tu suscripción se encuentran:

Diagnóstico de competencias para la 
innovación, mapa de ruta, capacitaciones, 
informes especializados, acceso a boletín 
de innovación práctica en industria, KPÍ s 
de inversión en innovación. Descuentos 
en contratación de servicios tecnológicos 
como: propiedad intelectual, vigilancia 
tecnológica, gestión de fondos públicos.

Desarrollo de competencias para la 
innovación, vinculación estratégica con 
academia y empresas innovadoras 
especializadas en temas de interés, 
seguimiento a indicadores de desempeño 
de la estrategia de innovación.

Nuestro proceso contempla una serie de 
pasos a partir de los cuales se 
obtendrán resultados particulares. Al 
principio de tu suscripción, recibirás 
resultados estandarizados como 
diagnóstico, mapa de ruta y cartera de 
proyectos; pero conforme se vaya 
avanzando en la relación, se 
conseguirán resultados muy particulares 
de acuerdo al plan de trabajo 
desarrollado a la medida de tu empresa 
tomando en cuenta: 

ADN de innovación de la empresa.
Recursos disponibles. 
Proyectos en curso.
Factores estratégicos del entorno.

Con un pago mensual* podrás tener tu 
área de innovación y oficina de gestión, 
vinculada al Sistema Nacional de 
Investigadores de México, y a talleres y 
laboratorios especializados en industria 
4.0. Asimismo, con tu suscripción 
tendrás acceso a consultores nacionales 
e internacionales de distintas 
especialidades, y a un boletín digital 
especializado en temas de innovación.

Contratación semestral
$56,250 mensuales

Contratación anual
$37,500 mensuales

Contratación mensual
$75,000 mensuales

Tangibles

Intangibles

Contáctanos en: contacto@cihub.mx


