


Gestión tecnológica de excelencia
Investigación, desarrollo e innovación empresarial



Introducción 

Ecoprodel, tiene como objetivo principal:

Integrar los recursos humanos, naturales, técnicos y financieros, para el
establecimiento de servicios, aprovechamientos, sistemas de
producción, de transformación, de industrialización y
comercialización, de financiamiento y capitalización, de desarrollo y
cualquier actividad económica, por ello, pertenece a
CONNECTAMERICAS, la red empresarial del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).



Introducción 

Por ello, se enfoca en el aprovechamiento de los recursos locales, de tal manera que
los actores sociales, desarrollen su entorno de manera activa, favoreciendo su
bienestar social, a través de su conocimiento y experiencia.

Bajo esa arista, se da a conocer su propuesta de gestión tecnológica que incluye
diseño y dirección de proyectos, ingeniería y fabricación de equipos para el sector
agroalimentario y energético; obtención de fondos de capital, servicios jurídicos y
muchos más, para ofrecer de manera holística a: emprendedores, micro,
pequeñas, medianas y grandes empresas; municipios, organismos públicos
descentralizados, parques tecnológicos, CI, IES, OSC e IFNB.



GESTIÓN TECNOLÓGICA 

Gestión de fondos de capital

 Subsidio

 Subsidio capitalizable

 Crédito

 Capital de riesgo

 Capital de deuda

 Crowdfunding

Montos: dependen de la necesidad de los proyectos.

Origen de los fondos: recursos nacionales e internacionales.



Gestión de 

fondos por 

tipo de 

solicitante

 Startups

 Scaleups

 Microempresas

 Pequeñas empresas

 Medianas empresas

 Grandes empresas

 Organizaciones de la Sociedad Civil

 Centros de Investigación 

 Instituciones Educativas

 IFNB



Fuentes financieras



Fuentes financieras



Soluciones 

financieras

FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO

Crédito Simple

Cuenta Corriente

Pignoración de inventarios

FINANCIAMIENTO A IFNB

ARRENDAMIENTO

Arrendamiento Puro

Sale & Lease Back

Arrendamiento Financiero

FACTORAJE

Factoraje a clientes

Factoraje a proveedores

Factoraje Internacional

Supply Chain Finance

PROYECTOS INMOBILIARIOS

Project Finance: desde el pre-proyecto hasta la venta con una
combinación de fondeo acorde al proyecto. En las supervisiones de obra
se pueden incluir los anticipos



Gestión tecnológica - proyectos 

1. Fintech 

2. Desarrollo empresarial

3. Diseño de proyectos de desarrollo local

4. Diseño de proyectos de cooperación internacional

5. Proyectos de desarrollo e innovación tecnológica

6. Capacitación 

7. Asesorías

8. Consultorías especializadas

9. Asistencia técnica

10. Puesta en marcha de proyectos



Gestión tecnológica – proyectos: 

Transferencia de tecnología Desarrollo comercial

Servicios legales: gobierno
corporativo, contratos digitales, 

constitución de empresas y 
cumplimiento legal.

Vinculación con OSC



Comercialización  – proyectos: 

1. Registro de marca

2. Código de barras

3. Alianzas comerciales

4. Socios comerciales

5. Selección de proveedores

6. Vinculación con el sector productivo para el ingreso a nuevos segmentos de mercado

7. Participación en ferias y exposiciones

8. Programa de comercialización

9. Planes de exportación



INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN – proyectos: 

Desarrollo de 
proyectos

Plantas llave 
en mano

Ejecución de 
obras

Suministro de 

agregados para la 
construcción



Colaboración internacional 

Ingeniería y fabricación de equipos en los 

sectores agroalimentario, nutracéutico y 

energético; y proyectos de I + D  

Amplio equipo humano trabajando para el
desarrollo, innovación y mejora de procesos
industriales. El personal de CARTIF cuenta con más
de 30 años de experiencia en el desarrollo de
proyecto industriales innovadores.



Colaboración internacional

Expansión internacional a través de Acuerdos de Colaboración con empresas y
centros de investigación de numerosos países Latinoamericanos, como Perú,
Uruguay, Chile, México, Brasil, así como España, Japón, India, China y Emiratos
Árabes Unidos.

Inversión continua en I+D, buscando la mejora, optimización y viabilidad de
procesos desarrollados por nuestros técnicos y con Centros de Investigación a través
de acuerdos marco y convenios específicos.

Desarrollo de procesos propios desde un nivel de laboratorio y piloto hasta su
adaptación industrial



Ecoprodel

Atlixcáyotl 2299, Reserva Territorial
Atlixcáyotl, Corredor Comercial
Desarrollo Atlixcáyotl, 72810 Puebla,
Pue.

Email: informes@ecoprodel.com
Phone: +52 248 291 90 77

www.ecoprodel.com

https://www.facebook.com/Ecoprodel/
https://web.telegram.org/
https://twitter.com/Ecoprodel
https://ecoprodel.upplication.com/

