
 

 

 

CONSULTORÍA EN PROYECTOS E INTELIGENCIA COMPETITIVA 

"En el CIDE no generamos empresas, generamos valor para nuestros clientes." 
 

Tel. Conmutador (614) 439 15 00 Ext. 3734 y 3735  
Tel. Directo (614) 439 18 77 

 
Cd. Universitaria Campus I  

Antigua Biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas 

Planta Alta 

(a espaldas del Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre) 

CONTÁCTANOS 

jramos@uach.mx 

 mmendez@uach.mx 

 dcastilloo@uach.mx 

www.facebook.com/capacide 
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CONSULTORÍA EN PROYECTOS E INTELIGENCIA COMPETITIVA 

En la era de la globalización, le ayudamos a superar el desafío de diseñar proyectos eficientes que 
le permitan competir mano a mano en el mercado y así lograr mayor crecimiento y desarrollo. 
 
Como organismo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ofrecemos nuestra consultoría y 
asesoría basándonos en la visión propia de nuestros clientes y sus negocios. Somos un equipo 
multidisciplinario, interesados en favorecer la participación, compromiso y el desempeño actual y 
futuro de los emprendedores chihuahuenses, obteniendo con esto el máximo beneficio para el 
desarrollo profesional y éxito de su negocio. 
 
Nuestros servicios proporcionan a las empresas las herramientas necesarias para lograr la 
competitividad a través del compromiso mutuo, donde nuestros consultores colaboran 
desarrollando estrategias integrales que den respuesta a las necesidades específicas de la 
organización. 
 
Nuestro trabajo no es impartir conocimientos, sino desarrollar personas y organización con un alto 
sentido de la calidad y el valor. 
 
El Centro de Investigación y Desarrollo Económico cuenta con su área de consultoría en Proyectos 
e Inteligencia Competitiva, para participar conjuntamente con su experiencia, profesionalismo y 
voluntad para el desarrollo del Estado de Chihuahua. 

Usted es nuestra prioridad de atención y representa la parte fundamental en la tarea de construir 
el desarrollo económico y sustentable de nuestra entidad federativa y a su vez de nuestro país.  

Proyectos e Inteligencia Competitiva es un organismo especializado en desarrollar a empresas o 
grupos de empresas en proceso de crecimiento, mediante la asesoría y consultoría de alto nivel, 
para mejorar sus procesos, productos, imagen y modelo de negocios, para que se incremente su 
utilidad y facilite su acceso a fondos de capital y nuevos mercados. 

Nuestro principal objetivo es desarrollar y ofrecer servicios de Inteligencia Competitiva a través de 
un sistema de información continuo y sistematizado por medio de la observación, análisis y 
difusión de información relevante sobre la situación actual y tendencias de los factores críticos de 
las partes interesadas del Estado de Chihuahua, con la finalidad de apoyarlas para que logren un 
mayor nivel de eficacia en su toma de decisiones. 

Transmitir información de interés para las empresas de cualquier sector, que les permita planificar 
sus actividades, crear nuevas líneas o productos, investigar y tomar decisiones con menos riesgo e 
incluso anticiparse a los cambios. Esto facultará a las empresas para: 

 Mejorar su posicionamiento en los mercados. 

 Incrementar su capacidad de innovación. 

 Captar la información estratégica del exterior. 

 Aportar valor agregado. 
 

 

 



 

 

NUESTROS SERVICIOS 

 Proyectos de innovación tecnológica 

 Vinculación entre investigadores y proyectos especiales 

 Marketing  

 E-Bussiness y E-commerce 

 Diseño de Páginas Web 

 Diseño de Imagen Corporativa y Logotipos 

 Análisis de Mercado 

 Estudios de Vigilancia Tecnológica 

 Detección de Cadenas de Valor 

 Servicios de análisis de información  
 
NUESTROS SOCIOS Y COLABORADORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 


