CONSULTANOS MX SA DE CV
RFC: CMX 140123 F50

Domicilio comercial:
Aniceto Ortega No. 817, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez,
C.P. 03100, CDMX.
Domicilio ﬁscal:
Dinteles #38, Col. Jardines del Sur, Del. Xochimilco, C.P. 16050,
CDMX.
www.consultanos.mx
(55) 8526 2205
contacto@consultanos.mx
Consultanos

Consultores Senior disponibles actualmente
para participar en proyectos de consultoría y
capacitación:

Mtro. Javier Noe Avila Cedillo

Somos una organización mexicana que busca generar vinculación disruptiva de alto impacto a
través la asesoría, gestión y operación de proyectos, para empresas y emprendedores, generando
el desarrollo sostenible de nuestros clientes.

Descripción del objeto social:

Proveer de servicios de consultoría para detección de necesidades y desarrollo de acciones
orientadas a elevar la productividad y el control sustentable en las organizaciones, y contribuir a
que las empresas incorporen innovación tecnológica en su operación cotidiana.

Mtra. Mariana Montiel Castellanos

Consúltanos México desarrolla sinergias para:

Reducir la brecha de vinculación entre el sector académico y el industrial.
Ofrecer consultoría a MiPyMEs, generando soluciones de amplio impacto.
Diseño, desarrollo e implementación de proyectos innovadores en México.
Impulsar y promover la sustentabilidad en México como un mecanismo de crecimiento económico
a través del uso de la tecnología y la innovación.
Ser referente nacional en implementación de metodologías derivadas de vinculación disruptiva.

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: 47,748
Fecha: 21/01/2014
Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dio fe de la misma:
Marco Antonio Espinoza Rommynght, notaría #97, de la Ciudad de México.
No. de Registro Público de la Propiedad y de Comercio: 510498 Fecha: 06/03/2014.

Mtro. Jorge Alberto Escutia Sánchez

Mtra. Paola Dorado Díaz

Mtro. Pedro Hugo Alcalá López

Las premisas de Consúltanos México son:

En cada universitario y académico del país existen soluciones a
los problemas que enfrentan las micro, pequeñas y medianas
empresas mexicanas.
A partir de la integración de redes sistémicas, y con visiones
compartidas, podemos resolver diversos problemas de las micro,
pequeñas y medianas empresas mexicanas e incrementar su
rentabilidad.
Las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas están
perdiendo oportunidad de negocio por no recurrir a la
consultoría académico - universitaria.

Experiencia en Proyectos:

Integración de programa de becarios para el área productiva y
modernización de sistemas de cómputo de la empresa “Ingeniería
y Equipos de Filtración, S.A. de C.V”.

Líneas de Negocio:
Consultoría.
Capacitación.
Sustentabilidad.

Áreas de experiencia:

Ingeniería.
Marketing.
Administración de empresas.
Emprendimiento.
Innovación empresarial.

Diseño de atracción infantil para Granja las Américas en
vinculación con Peñoles – Cámara Minera Mexicana.

Soluciones:

Legal.
Contabilidad.
Diseño.
Software CRM, RP.
Caoching.

Capacitaciones a empresas derivadas de Fabricas de Artes y
Oﬁcios (FAROs) de la Ciudad de México, a partir de convenio de
colaboración Facultad de Ingeniería – Centro Cultural España.

Documentación de procedimientos para institución ﬁnanciera
Quiero Conﬁanza S.A.P.I. E.N.R. de C.V.

Formulación y evaluación de proyectos de inversión. Alimentos de
la Granja S.A. de C.V.
Gestion de ﬁnanciamiento de proyectos. FIRCO-SAGARPA.

El Centro de Investigación en Geografía y Geomática Ing. Jorge L.
Tamayo A.C.: Mentoría para el desarrollo de un modelo de negocio
derivado de la investigación que realiza Centro Geo (Spin off) en
vinculación con la embajada de EE.UU. en México, CONACYT,
Secretaría de Economía, y FUMEC, como parte del programa
ICorps.

Instrumentación de Programa de Innovación y Creación de
Empresas para emprendedores de InnovaUNAM. Sistema de
Incubadoras de Empresas InnovaUNAM. Servicios de Consultoría a
Empresas Incubadas. Participación en Sistema de Mentores
InnovaUNAM.

Desarrollo de modelo de incentivo a la innovación y generación de
patentes, a partir de la vinculación investigación-inventor-mercado, para el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Acompañamiento en el programa MODERNIZA para obtener el
distintivo M. Turismo Omicron S.A.

Integración de modelo ﬁnanciero para levantamiento de capital y
acompañamiento en proceso de consultoría Israelí – COPARMEX
Innpresa Epóxicos para la Salud, S. de R.L. de C.V.

Centro de Investigación en Matemáticas A.C.: Gestión y
educación para la reforma curricular en las escuelas normales.

Servicios de planeación estratégica y consultoría. Diseño,
instrumentación y seguimiento de: sistema de control de costos,
oﬁcina de proyectos, herramienta de inteligencia de negocios.
Seguimiento a proyecto de internacionalización PROMEXICO.
Valuación de empresa para levantamiento de capital e
inversionistas. Sistemas Inmersivos Digitales S de RL de CV.

Apoyo a Asociación Civil “Acción Pro Desarrollo y Equidad –
ACPRODE”. Asesoría a mujeres emprendedoras de pueblos
originarios en la Ciudad de México, que fueron beneﬁciarias de
recursos públicos para la integración de modelo de negocios. Se les
brindó capacitación y asesoría personalizada en ﬁlosofía
organizacional, administración, ﬁnanzas, mercadotecnia y estudios
técnicos. Las empresas beneﬁciadas directamente fueron 4:
“Florecitas Rojas” (Producción y comercialización de derivados
de jamaica).
“Confecciones Roque” (Taller de maquila y confección de ropa).
“Café Triqui” (comercialización de café oaxaqueño).
Mujeres productoras de San Pablo (cultivo de seta en
invernadero).

Experiencia
en cursos
y capacitaciones.

Número de beneﬁciarios atendidos

A lo largo de la existencia de Consúltanos México se ha beneﬁciado
a más de dos mil personas.

Impacto social y logros alcanzados

El impacto ha sido en múltiples dimensiones, deviniendo premios,
cursos y asesorías personalizadas.

Derivado de premios que hemos otorgado:

Diversos jóvenes estudiantes emprendedores han encontrado en
Consúltanos México el soporte necesario para destacar y detonar
proyectos de mayor alcance. Orgullosamente apoyamos tres
proyectos que después recibieron el Premio Nacional de la
Juventud, el Premio Banamex empresa sustentable, y el Premio
Santander.
Dichos proyectos tienen el componente de ser el preámbulo a
prácticas socialmente responsables, de cuidado del ambiente y
generadoras de fuentes de empleo bajo enfoques de equidad.

Derivado de los cursos que hemos impartido:

Se han impartido conferencias y talleres a más de dos mil personas,
de donde han surgido diversos negocios, proyectos productivos y
empresas sociales. Asimismo, se ha dotado a los participantes de
herramientas para la vida.
Se ha atendido proyectos de manera personalizada, lo cual ha
permitido la generación de más de 100 empleos formales directos y
200 indirectos, a través de cadenas de comercio justo y proyectos
con un claro enfoque de responsabilidad social.

Fábrica de Artes y Oﬁcios
del Distrito Federal FARO

Programa de Emprendimiento Social y apoyo a la
Incubadora Social de la
UNAM

Se dieron capacitaciones a
partir del convenio existente con el Centro Cultural
España, la Facultad de
Ingeniería y Consúltanos
México a proyectos inscritos en diferentes FAROS de
la Ciudad de México.

Se impartieron módulos de
innovación para el Diplomado en Emprendimiento
Social de la UNAM, organizado por la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y por la
Incubadora Social de la
UNAM.

Vita Bonita, Rescatando la
comida de los pueblos
mágicos

Vestidos de rebozo,
Norma Colli
Proyecto de la Ciudad de
México que busca generar
vínculos con comunidades
textiles de toda la república
para la realización de prendas.
Consúltanos México ayudó a
mejorar sus procesos de
producción e implementar un
programa de compra justa con
comunidades.

Semina Bonita

Mole real de Xico

Empresa social mexicana que busca
promover cultivos súper-nutritivos
como chía, quínoa y amaranto, en regiones donde la función de la agricultura se
ha visto mermada, Consúltanos México
apoyó a Semina Bonita en la elaboración
de sus cartas tecnológicas y su estrategia de apropiación de tecnología para
mejorar sus operaciones y mitigar los
impactos sociales negativos.

Proyecto en la comunidad de Xico en
Veracruz, donde Consúltanos México
ayudó a desarrollar la visión para transformar sus procesos, aplicando el
concepto de tecnología apropiada para
que sean capaces de mejorar su productividad, pero a la vez mitigando los
impactos sociales que conlleva un
cambio tecnológico en una comunidad.

Emprendimiento mexicano,
liderado por una madre
soltera en la comunidad de
Zacatlán de las manzanas,
Puebla, que rescata la
comida de pueblos mágicos
aledaños.

Semana del emprendedor 2014,
INADEM
Asesoría y capacitación a más de 1200
emprendedores para llevar a cabo un
emprendimiento sostenido. Se impartieron conferencias, capacitaciones y
asesorías durante el desarrollo de esta
actividad clave del ecosistema emprendedor mexicano.

Algunas conferencias y talleres:

Estímulos PyME: Cómo acceder a recursos para el desarrollo de tu cervecería. (Congreso Cerveza Mexico WTC, 2012)
Gestión de fondos gubernamentales a través de proyectos de innovación. (Colegio de Postgraduados, 2013)
Semana del Emprendedor (Secretaría de Economía, 2014)
Emprendimiento, estrategia, y gestión de proyectos sociales. (CIALC, 2014)
Foro de Sustentabilidad, Posgrado de la Facultad de la Ingeniería. (UNAM, 2014)
Modelo de emprendimiento a partir del patentamiento. (IMPI, 2012)
Diseño estratégico como una oportunidad de vinculación efectiva. (CIDI UNAM, 2015)
Cartera de proyectos y gestión de fondos gubernamentales para el sector agroalimentario. (Colegio de Postgraduados, 2015)
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Experiencia en Evaluación de Proyectos y Gestión de Fondos Públicos.
Xochimancas Productos del
Campo y para el Campo S. de P.
R. de R. L. “Biosilo Xochimancas,
complemento nutrimental para la
alimentación de ganado productor de leche con calidad orgánica
en la Ciudad de México”
(PIEMP11-48). Instituto de
Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (ahora Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación). Monto: $450,000.00.

Grupo Xaxeni S. de R.L. de C.V.
Responsable Técnico: C. Salvador
García Herrera. “Mejora técnica
de muros verdes para espacios
reducidos para su comercialización a través de la tienda online
Cosechando Natural (SEI-06-2013).
Consejo Mexiquense de Ciencia
y Tecnología (Comecyt). Monto:
$700,000.00.

Jardín Botánico, Instituto de
Biología, UNAM. Responsable
Técnico: Dr. Francisco Vergara
Silva. “Iniciativa interdisciplinaria
para el aprovechamiento sustentable del género Echeveria (Crassulaceae), plantas con potencial
hortícola para la producción en
áreas rurales de México”. Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt). Monto: $3´955,840.00.

2011 - 2012

2013 - 2014

2015 - Actual

2012 - 2013

2014

Productos
Agropecuarios
Chichinautzin S.C. de R.L. de
C.V. “Diseño de la estrategia de
protección intelectual para la
comercialización de agroinsumos obtenidos a partir del reciclaje de residuos agroindustriales” (EJE12-08). Instituto de
Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (ahora Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación).
Monto: $180,000.00.

Naturación Integral S. de R. L.
de C.V. Responsable Técnico: Ing.
Ulises Martínez Gilbón. “Diseño
de sistema modular de muros
verdes monumentales Generación Verde” (PEI 212483). Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt).
Monto:
$1´183,000.00.

Facultad de Ciencias, UNAM.
Responsable Técnico: Dra. Lucia
Almeida Leñero. “Sistema interactivo
para la innovación de la enseñanza de
asignaturas socio-ambientales en la
Facultad de Ciencias (PE209116).
Programa de Apoyo a Proyectos para
la Innovación y Mejoramiento de la
Enseñanza (PAPIME), Dirección
General Asuntos del Personal
Académico-UNAM (DGAPA).

Sistemas Inmersivos Digitales S de
RL de CV, “Incubación de Alto
Impacto y Aceleración de Empresas”,
Sub Modalidad b) Fortalecimiento
de empresas a través del proceso de
incubación de alto impacto y aceleración / Aceleración Nacional. Secretaría de Economía. INADEM.
Monto: $400,000.00

2015 - Actual

2016

2015 - Actual

2015 - 2016

2016 - Actual

Facultad de Ciencias, UNAM.
Responsable Técnico: Dra. Lucia
Almeida Leñero. “Evaluación
Externa del “Programa de Fondos
de Apoyo para la Conservación y
Restauración de los Ecosistemas
a través de la Participación Social
(PROFACE)”. Secretaría de
Medio Ambiente del Distrito
Federal (Sedema DF). Monto:
$1´162,137.51.

Alimentos de la Granja SA de CV,
Responsable Técnico: Ing. Emmanuel
Quezada. “Proyecto de Productividad
y Competitividad Agroalimentaria”,
Adquisición de infraestructura para
producir derivados industriales a
partir del huevo en Santiago Miahuatlán, Puebla. SAGARPA – FIRCO.
Monto: $2,974,249.00

Sistemas Inmersivos Digitales S de
RL de CV, Responsable Técnico: Mtro.
Angel Tamariz Sánchez. “Representante de Negocios Internacionales 2016”
Proyecto de Internacionalización –
Inmersys España. Programa de apoyo a
empresas para procesos de internacionalización, PROMEXICO. Monto:
$450,000.00

Participación del Fundador de Consultanos
MX en la Semana del Emprendedor

Principales Clientes Vigentes

Nombre

Dirección

Alimentos de
la Granja

Camino Real a
Xochimilco No. 63, Col.
Tepepan, 16020 D.F.

Enerli

Persona de contacto

Teléfono

Eric Herrera Lara

(55) 6611 8971

Calz. de Tlalpan 559,
Col Alamos, 03400 D.F.

Héctor Borges

044 (55) 4943 9678

Smart Praxis

Guanajuato 202,
Despacho 306, Col.
Roma, D.F.

Daniel Popoca

(55) 62851843

Turismo
Omicron

Cals. de las bombas
756 -13, Col.
Residencial Cafetales,
D.F.

Irma López Vázquez

(55) 5673 3031

Sistemas
Inmersivos
Digitales S de
RL de CV

Real de San Lucas 42,
Col. Barrio San Lucas,
Coyoacán, D.F.

Héctor Gutiérrez
Calderón

(55) 6383 8883

Epóxicos
para la Salud,
S. de R.L. de
C.V.

Rosal 50, Los Reyes,
Del. Coyoacán,
04330, D. F.

Karina Ramírez

(55) 6303 6158

