Febrero 2021

Presentación organizacional
La Oficina Investel es una empresa privada que fue creada para encabezar
el concepto “Investel” cuyo objetivo es impulsar y en su caso coordinar los
esfuerzos de las organizaciones involucradas de la conocida “cuádruple hélice”
del desarrollo social hacia la meta de establecer en Aguascalientes las bases de
una primer entidad inteligente en Latinoamérica, o al menos en México.
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La Oficina Investel representa a un grupo de empresas conformadas en 3 grandes
consorcios: Grupo Telecom México con alianza directa así como Intra Corporativo y
CompanyMX Ventures con vinculaciones formalizadas que permiten un optimizado acceso a
una amplia gama de servicios de tecnología de los cuales destacan:
Telecomunicaciones (servicios de internet vía fibra óptica principalmente).
Software (plataformas ERP/GRP, sitios web y aplicaciones para móviles).
Realidad Virtual (incluye esquemas inmersivos y ampliados).
Administración de energía (con enfoque a energías “verdes” o “limpias”).
Seguridad (videovigilancia en su esquema integral).
IoT, con énfasis en la domótica.
Apps con enfoque a emprendedores, administración a condominios, control de ganado, entre otros.

Adicionalmente se desarrollan proyectos con expertos y equipo técnico que implican manufactura especializada,
electrónica aplicada, seguridad informática, entre otros; así como se trabaja en conceptos de ciencia pura y otros
de tecnología emergente como el Blockchain y la Computación Cuántica.
Su vocación es desarrollar, en colaboración con institutos de educación superior, organismos públicos del
CONCAYT, asociaciones civiles CyT, tecno empresas, áreas técnico-científicas de los gobiernos y personas
especialistas en temas de ciencia y tecnología (con énfasis en el talento existente en la región centro) lo siguiente:
• Diseñar soluciones óptimas bajo la integración de tecnología y ciencia a diversos problemas,
solventar necesidades e impulsar evolución en todos los sectores de la sociedad.
• Realizar investigación, innovación y desarrollo científico y tecnológico para la generación de
patentes y derechos de autor para su posterior comercialización y aplicación con gran impacto.
• Promocionar y difundir la ciencia y la tecnología a la sociedad en general para involucrarla mediante
su conocimiento, acercamiento e inducción, provocando así su aprovechamiento generalizado y
causando la existencia de comunidades de información, del conocimiento e inteligentes.
• Comercializar los productos y servicios desarrollados nativamente por las empresas y
organizaciones aliadas y vinculadas para asegurar un ecosistema productivo.
• Apoyar técnica, logística, administrativa, financiera y operativamente a las empresas y
organizaciones aliadas y vinculadas para reforzar su existencia y operación.
El concepto Investel tiene más de un año y estamos ya establecidos en 5 inmuebles en la
ciudad y en más sitios en otras entidades federativas.
Recién al finalizar el año pasado abrimos el canal hacia Sudamérica vía Colombia
pero se reitera que nos mantendremos en el objetivo principal y general, de ser un
factor efectivo dentro de la sociedad de nuestro país para la construcción de
comunidades y entidades inteligentes.
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