
ENERGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA



¿QUIÉNES SOMOS?



• Somos una plataforma de vinculación 
empresarial, investigación y desarrollo. 

• Aprovechamos la capacidad 
instalada, la experiencia, y el talento 
humano de los actores del ecosistema 
estatal de innovación en un esquema 
de triple hélice (empresas, academia, 
y gobierno). 

¿QUIÉNES SOMOS?

Academia Gobierno

HUBIQ

Empresas/

sector 

privado



• Impulsar  la transición energética y la 
acción climática en los sectores 
económicos del Estado de Querétaro.

• Fortalecer el ecosistema de 
innovación tecnológica por medio de 
la integración de los diferentes 
actores: emprendedores, startups, 
pymes, inversionistas, grandes 
empresas, organismos empresariales, 
universidades, y gobierno. 

• Contribuir a la creación y éxito de 
proyectos de innovación y 
emprendimiento tecnológico locales.

OBJETIVOS



NUESTRAS ÁREAS DE 
ESPECIALIZACIÓN



Energías renovables Eficiencia energética

Digitalización Modelos de negocio
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NUESTROS SERVICIOS



Vinculación

• Eventos de vinculación, cooperación 
y aprendizaje.

• Integración de proyectos 
colaborativos

Fortalecimiento de capacidades del 
capital humano

• Capacitaciones y entrenamiento 
técnico.

• Seminarios, cursos, talleres en temas 
especializados en eficiencia 
energética, energías renovables y 
cambio climático.



• Asesoría legal (legislación en materia 
energética, protección de la 
propiedad intelectual, aspectos 
relacionados con la constitución de 
empresas).

• Vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva.

Servicios para maduración y 
comercialización de tecnologías

• Diseño de modelos y planes de 
negocio.

• Estudios de factibilidad.

• Prueba, validación y demostración de 
tecnología (acceso a laboratorios, 
centros de investigación y otras 
organizaciones con infraestructura).



Política pública

• Mesas redondas, knowledge
cooperation. 

• Investigación y recomendaciones 
sobre políticas públicas.

Acceso al financiamiento

• Asesoría y capacitación sobre 
opciones de financiamiento (capital 
semilla, capital emprendedor, 
inversionistas ángeles y fondos 
públicos).

• Apoyo para integración de 
propuestas para fondos de capital 
privado y públicos.

• Vinculación con fondos de inversión.



PRIMEROS PASOS
PRIMERA GENERACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN 20-21

Apoyar proyectos de emprendimiento 
que promueven las sinergias entre 
innovación industrial-comercial y las
tecnologías de generación distribuida 
renovable y el uso eficiente de la 
energía eléctrica. 

Dentro del programa estatal de 
Reactivación Económica Post-COVID. 



NUESTROS ALIADOS



• Consolidación de la Asociación Civil
HUBIQ.

• Formalización del Consejo Asesor.

• Convenios de colaboración con 
actores relevantes del ecosistema.

• Eventos de socializacion e 
intercambio con el ecosistema de 
innovación local y nacional.

PASOS A SEGUIR



HUB DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

D e r s u  F i g u e r o a  Z á r a t e

C o o r d i n a d o r H U B I Q
Dersu.figueroa@inteliprix.com

hubiq.contacto@gmail.com
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