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I  N N O V A C I Ó N



¿Quiénes somos?

Estrategia de propiedad
intelectual en innovación

Laboratorio de innovación
Laboratorio de desarrollo
tecnológico

Company building
y Business growth

Vigilancia tecnológica

Complexity and Innovation Hub (CiHub) es un Hub multi e
interdisciplinario especializado en la gestión de proyectos
internacionales de innovación y desarrollo tecnológico a través de
un concepto bajo demanda.

Empleamos metodologías de vanguardia a nivel mundial con el
objetivo de desarrollar soluciones estratégicas y procesos
eficientes por medio de soporte y ejecución en procesos de
innovación.

Somos un conjunto de académicos, empresarios, e investigadores,
comprometidos con la generación de vinculaciones de alto
impacto. Nuestro modelo contempla la vinculación de nuestros
clientes con investigadores y consultores nacionales e
internacionales para atender las necesidades específicas de su
empresa por medio de nuestros servicios: 



Nos encargamos de
tu departamento
de innovación
Utilizamos diversas
metodologías con el fin
de llegar a la mejor
solución de acuerdo a
las necesidades de tu
empresa y/o sector. 

Conoce parte de nuestro
proceso metodológico en
proyectos de innovación.



DETECCIÓN DE  OPORTUNIDADES DE INNOVACIÓN

Por medio de un análisis se identifica la línea
de negocio en la cuál existe una oportunidad
de innovación.

Se plantea un path de innovación.

Se realiza una investigación de mercado, mapeo y
jerarquización de stakeholders, socios potenciales y
usuarios.
Se identifica las necesidades de los usuarios y
compradores.

Se entrevista a principales actores a los que
se dirige la línea de negocio seleccionada.

EMPATIZAR

Se definen los arquetipos y personas.

Se mapea el journey del consumidor, los actores
clave y sus necesidades.

Se plantean las áreas de oportunidad y se priorizan.

DEFINIR



Utilizamos herramientas de ideación: Brainstorming,
How might we, entre otras.

Se desarrollan las ideas, su storytelling y se priorizan.

Se realizan workshops multidisciplinarios y
colaborativos.

Así mismo se selecciona la metodología para
evaluación y se realiza una guía para evaluar.

Comenzamos con la primera fase de prototipado de
ideas seleccionadas: digital, físico y/o gráfico.

IDEAR

PROTOTIPAR FASE  1

Se implementa el método seleccionado para evaluación
de los estudios cualitativos o cuantitativos.

Se analizan los resultados obtenidos.

Se selección de mejores ideas.

EVALUAR FASE  1



Se realiza un segundo prototipado de las ideas:
digital, físico y/o gráfico.

Se selecciona la evaluación y se realiza la guía.

A las ideas seleccionadas se realizan ajustes y feedback.

Se analizan los resultados.

Se implementa el método seleccionado para
evaluación de los estudios cualitativos o cuantitativos.

PROTOTIPADO FASE  2

EVALUACIÓN FASE  2

INNOVACIÓN ESTRATÉGICA

También los Principios de Diseño: ya sea para el
producto, empaque y/o servicio.

Se planean las recomendaciones generales.

Se definen los Principios Holísticos.



Podrás sentirte seguro de que el proceso se efectuará de forma
ágil y empleando metodologías de vanguardia  a nivel mundial en
innovación.

Damos soporte para definir y realizar la innovación estratégica
que tu empresa esta buscando y lo mejor de todo es que la
contratación es bajo demanda.

Contáctanos
contacto@cihub.mx

CiHub -Complexity and
Innovation Hub
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