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es una consultoría que mediante innovación y tecnología, impulsa a 
las organizaciones a crecer, optimizar y extender su negocio. 
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HISTORIA

Existe Entrega,
FILOSOFÍA

un consumo de “bienes” digitales que ayudan a las empresas a 
enfocarse a mercados de millones de personas. Los consumidores, 
están sedientos de información y esta información se puede explotar 
a través de conceptos como Nube, Apps Móviles, Ciencia de Datos, 
Gadgets, Internet of Things y diversos elementos que conforman 
nuestra vida diaria y que:

Innbit puede transformar en experiencias únicas de usuario. 

Estos consumibles digitales poseen una funcionalidad magnífica 
y es ahí donde deben comenzar los procesos de producción bajo 
Modelos Rentables de Innovación. INNBIT nace como un grupo 
de innovación para el corporativo Mainbit, con La clara visión de 
transformar su forma de trabajo y explorando nuevas soluciones 
que ofrecer a los cLientes existentes. Innbit sustenta de forma sólida 
confianza en las mentes brillantes mexi canas que son capaces de 
desarrollar ideas impactantes a través de la tecnología y con nuevo 
métodos de trabajo.

colaboración, constancia y disciplina son los factores que definen 
nuestra empresa. Somos una empresa que se esfuerza día con 
día para brindar a nuestros clientes las soluciones en tecnología 
e innovación más atractivas y necesarias en sus negocios. 
Invariablemente estamos dispuestos a emplear todo nuestro 
potencial conocimiento y calidad humana para cumpLir nues tros 
objetivos.
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OBJETIVOS

Innbit te ayuda
a concretar los pasos que necesites, te acompañamos hasta dode 
tu visión ambicione llegar. Porque nuestro trabajo es motivar y 
orientar al equipo de personas que transforman tu organización. 
Incentivar retos y logros en fun ción de crear, bajo esquemas de 
innovación, productos y servicios con Tecnología de Información 
de vanguardia. Te ayudamos a capitalizar las ideas de tus recursos 
humanos para generar oportunidades a través de la exitosa 
transformación de tu negocio, que a su vez se refleja directamente 
en aportar valor a tus clientes y ayudarlos a visuaLizar mayores 
áreas de oportunidad y ventajas.

MISIÓN

Brindar

VISIÓN

Posicionar

valor a las necesidades e iniciativas de las empresas con base 
en la tecno logía e innovación. Comprendemos y valoramos 
minuciosamente las necesidades de nuestros cLientes diseñando 
soluciones y modelos inno vadores que impulsen el crecimiento de 
los negocios.

a INNBIT como el principal líder en Latinoamérica en el 
aprovisionamiento de soluciones que aseguren al cliente 
una transformación de negocio exito sa, que genere ventajas 
competitivas a nuestros clientes al adoptar mode los de negocio 
sustentados con tecnología de información innovadora. 
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SERVICIOS

SERVICIOSSwitch-it Run-it
TENGO YA UN PLAN DE NEGOCIO Y DEFINIDA MI 
INNOVACIÓN PERO DEBO DAR CERTIDUMBRE A 
SU IMPLANTACIÓN.
Nuestro método RUNIT está enfocado a que las mejores prácticas 
como arquitectura empresarial, administración de proyectos y 
gestión de servicios se puedan utilizar para que tu solución de 
negocio se enriquezca, se torne más dinámica, evalúe riesgos 
y habilite a tus equipos de construcción a seguir una disciplina 
enfocada. Muchas veces las empresas destinan mucho tiempo y 
esfuerzo estructurando estrategias, pero en ocasiones los fracasos 
se presentan por no implementar las estrategias de forma correcta. 
Para ejecutar con éxito las estrategias del negocio, es necesario 
enfocarse en cada uno de los colaboradores de la empresa y poner 
especial atención en dejar en claro cuál es la estrategia, cuáles son 
los objetivos que la componen y finalmente la meta a la cual se 
aspira; en repetidas ocasiones, las empresas no transmiten a su 
gente lo qué esperan de las estrategias seleccionadas y al momento 
de  solicitar la implementación a sus colaboradores, simple y 
sencillamente no empata con los objetivos y jamás se llega a la 
meta. De igual forma para implementar correctamente es necesario 
comunicar la estrategia, el hecho de comunicar fuertemente la 
esencia de las estrategias en todos y cada uno de los niveles de 
la organización utilizando múltiples vías de comunicación es vital. 

QUIERO EMPEZAR A INNOVAR PERO NO SÉ EL 
MÉTODO.
Con el método de Innbit llamado SWITCHIT, nos aseguramos de 
entregar a tu negocio una experiencia completamente vivencial.  
Focalizamos  tu negocio y tu equipo en la generación de la 
innovación, en donde además de los términos teóricos, ponemos 
en práctica, con dinámicas guiadas, las mejores experiencias de 
conocimiento, aprendizaje y réplica de los mismos, transmitimos de 
forma única el know how a tu equipo, de tal forma que permanece 
totalmente habilitado en la disciplina y sobre todo, se quedan con el 
incentivo de la cultura de la innovación, donde la finalidad principal 
es que tu negocio y tu gente, ejecuten de forma cíclica y única esta 
experiencia.

El hecho de conformar equipos con habilidades y deseos de 
disrupción permite alcanzar logros significativos; tener la voluntad 
de desafiar las prácticas comunes el empeño por mantenerse a 
la vanguardia permite ubicarse a las empresas no sólo un paso 
delante de la competencia o las tendencias, sino tres pasos 
por delante. Es necesario cambiar la forma en la cual se toman 
decisiones, Innbit apoya a las empresas a incentivar el cambio de 
toma de decisiones en donde predomina la burocracia, persuasión 
o jerarquía por decisiones consolidadas en equipo y apostando por 
las ideas de los empleados, las cuales en muchas ocasiones, llegan 
a valer oro.
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Brick-it 
TENGO MI PRODUCTO YA DISEÑADO PERO NO 
TENGO HABILIDADES PARA CONSTRUIRLO.
Nuestro método BRICKIT conjunta técnicas de ingeniería de 
software y la combinación de tecnología de nube, móvil, web y 
ciencia de datos para soportar los requerimientos de tu innovación. 
Innbit consolida un grupo de expertos en cada materia, situación que 
robustece la calidad en nuestras consultorías y soluciones, al ofrecer 
panoramas de ejecución y de expertise mucho más completos, y 
así impulsar las iniciativas tecnológicas satisfactoriamente de tu 
negocio. Construimos junto con tu equipo los escenarios.

Dploy-it
TENGO MI PRODUCTO YA CONSTRUIDO PERO 
NO TENGO SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA Y 
UN EQUIPO DE OPERACIÓN PARA ESCALARLO Y 
ENTREGARLO COMO SERVICIO.
Nuestro método DPLOYIT  te ofrece el diseño, configuración y 
despliegue de tu solución en nubes públicas y utilizando técnicas de 
DevOps para habilitar a tus desarrolladores para que automaticen 
muchos procedimientos operativos. Adicional te ponemos a tu 
disposición nuestro sólido grupo de especialistas, quienes podrán 
apoyarte desde la instalación, configuración y administración 
de  las plataformas de software que requieras hasta soluciones 
como el diseño de una mesa de servicios que respalde personal 
y operativamente las dudas tanto al interior como al exterior de tu 
empresa, qué mejor que tener un concierge de respaldo 24/7.
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MKT360
TENGO MI PRODUCTO YA CONSTRUIDO 
PERO NO TENGO UNA ESTRATEGIA DE 
MERCADOTECNIA.
Nuestro método MKT360 te ayuda a establecer la 
mercadotecnia de tu innovación, ejecutando las mejores 
estrategias de comunicación y análisis de mercado, utilizando 
las herramientas que por excelencia hoy en día perfilan como 
las más utilizadas, como lo son las redes sociales, utilización 
de blogs, estrategias de relaciones públicas, entre muchas 
otras. Te apoyamos en la captación, relación y atención 
con tus clientes, y utilizando técnicas de ciencia de datos 
para realizar análisis de mercados y comportamientos de tu 
mercado objetivo.

SOLUCIONES
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CASOS DE 
ÉXITO

MUNDOMEX 
Solución: Aplicación móvil informativa de ventas. 

Descripción: Diseño, desarrollo y despliegue de aplicación móvil 
que ofrece información de servicios para agencia de viajes. 

Solución: Sitio de registro para eventos. 

Descripción: Diseño, desarrollo e Infraestructura en AWS para sitio 
dinámico de registro donde los participantes se enlistan a eventos.

 

Solución: Sitio de reservaciones hotelera COP-13 

Descripción: Implementación de herramienta web en Amazon 
AWS para registro de huéspedes para evento internacional COP.

CARLSON 
WAGONLIT 
TRAVEL
Solución: Web-App informativa + QR Code 

Descripción: Desarrollo de Portal “Web-App” responsivo con 
apertura de QR.

SCHLUMBERGER 
Solución: Transformación de negocio con Arquitectura Empresarial 
en CNH (Comisión Nacional de Hidrocarburos). 

Descripción: Se llevó a cabo la Arquitectura Empresarial de la 
solución para la toma de decisiones en términos de explotación de 
términos en México, mediante esta arquitectura se pudo obtener 
un adecuado entendimiento de las áreas de oportunidad. Uso y 
adaptación de TOGAF 9.1, definiendo el gobierno, análisis, diseño 
e implementación de tecnología.

ITERA/ TISUR 
Solución: Implementación de Arquitectura Empresarial. 

Descripción: Se ha trabajado con la Asociación de Negocios ITERA 
para diseñar soluciones efectivas en temas de transformación del 
negocio en el sector público y privado. Implementación de AE 
basado en TOGAF 9.1.

Software: Implementación de Repositorio de Arquitectura para 
anáLisis de TI. 

Solución: Implementación de Arquitectura Empresarial en TISUR. 

Descripción: Empresa dedicada a servicios portuarios la cual 
presentaba áreas de oportunidad en las tecnologías de información, 
se presentó una propuesta de un marco de trabajo para soportar 
esquemas logísticos complejos como lo eran las entradas y salidas 
de los cargamentos, así como cargas y descargas de las diversas 
empresas navieras. 

Registro minucioso del estado actual y futuro de la Arquitectura 
TISUR, implementación del enfoque de AE (Procesos, ApLicaciones, 
Infraestructura) para el común entendimiento y sinergia entre 
Negocio y TI.
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CLIENTES

NUESTRO 
DIRECTOR

El ingeniero Gustavo de la Cruz es sin duda, uno de los pocos 
consultores en nuestro país que posee un grado de especialización 
bastante alto, además de contar con un robusto conocimiento en las 
diversas ramas de TI. El punto medular de su conocimiento radica 
en una de las mejores prácti cas para la exitosa transformación de 
negocios, la Arquitectura Empresarial.

Posee una elevada capacidad para comprender los objetivos 
estratégicos de los negocios con la finalidad de definir e implementar 
arquitectura tecno lógica enfocada al cumplimiento de metas y 
objetivos, utiLizando la TI como principal habiLltador. 

Es Ingeniero en Cibernética y Sistemas Computacionales, egresado 
de la Universidad La Salle. Dentro de su perfil profesional, ha liderado 
proyectos y puestos retadores como lo son la Jefatura Divisional del 
área de interoperabilidad del IMSS y actualmente es Director de 
Innovación Tecnológica y De sarrollo en INNBIT. Su principal objetivo 
es generar nuevos modelos de negocio para asegurar el éxito en 
el uso de tecnologías tales como Cloud Computing, Big Data. 
Aplicaciones móviles, Internet ofThings y Social Media. 
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PARTNERS CONTACTO

hola@innbit.com.mx 

Vía Magna 25, Piso 2, Interlomas, Edo. de México, C.P 52787 

Tel +52 55-52-67-34-00 ext 3416 www.innbitcom.mx


