
INNCOM



INNCOM



EL APP CON LAS 
ÚLTIMAS TENDENCIAS

Sistema de vigilancia tecnológica cuya principal función es brindar a los usuarios 
información de alto valor sobre temas de su interés, que pueda servir como base 
para la toma de decisiones en materia de desarrollo tecnológico e innovación.



Con INNsights podrás conocer 
información sobre:

Tendencias 
Tecnológicas 

Tendencias
de Mercado 

Noticias 
Relevantes 

Fondos
y Eventos

Vinculación 



  TENDENCIAS TECNOLÓGICAS

TENDENCIAS  DE MERCADO

Podrás encontrar información sobre las últimas publicaciones científicas en tu tema 
de interés, nuevos desarrollos tecnológicos patentados, principales solicitantes 
de patentes dominantes, tecnologías desarrolladas por empresas líderes en el 
mercado, entre otros.

Podrás encontrar información sobre: 

Indicadores de mercado; 
Información económica y financiera;
Tendencias económicas globales;
Directorios empresariales;
Datos financieros de Empresas;
Información de empresas innovadoras/disruptivas en la industria y de productos 
sustitutos.

El conocimiento de esta información te permitirá identificar mercados potenciales, 
la introducción de nuevas tecnologías, ganar cuotas de mercado y transformar una 
potencial amenaza en una oportunidad comercial. 



   NOTICIAS RELEVANTES

Encontrarás las noticias más actuales y relevantes en relación al tema de interés.
De esta manera poder identificar los últimos adelantos tecnológicos, 
competidores, y otra información que pueda ser relevante.Podrás encontrar 
información sobre artículos de los periódicos más importantes a nivel mundial. 

FONDOS Y EVENTOS

Estarás enterado de los Congresos y Eventos más importantes en el sector a nivel 
internacional, con el objetivo de identificar los temas más innovadores.

Podrás conocer las convocatorias vigentes de fondos nacionales de impulso a la 
innovación que financían proyectos de I+D a través de organismos como:

Instituto Nacional Emprendedor

Secretaría de Economía

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología

ENTRE OTROS...



VINCULACIÓN

Espacio dedicado a dar a conocer las instituciones académicas y de investigación 
relacionadas a su oferta científica y tecnológica. Podrás conocer los proyectos o 
tecnologías desarrolladas por diferentes instituciones de investigación. 

Podrás identificar posibles aliados para la colaboración en proyectos de mutuo 
interés.

ESTUDIOS EN TEMAS DE INTERÉS

INNsights tiene la capacidad de mostrar estudios científico-tecnológicos 
especializados en temas de interés.

Encontrarás estudios completos que proporcionan una prospectiva tecnológica 
de un tema en específico en donde se presenta información sobre oportunidades 
de desarrollo tecnológico basado en un análisis de tendencia tecnológicas y de 
mercado.



ADEMÁS PODRÁS...

Contar con una plataforma estructurada de información 
y análisis de alto valor, la cual esté actualizada respecto 
a las tendencias y noticias más relevantes en los 
sectores definidos. 

1

2 Publicar información sobre tu oferta de valor, patentes 
para licenciar o incluso una necesidad que busques 
satisfacer.

Encontrar de manera fácil y rápida la información que 
necesitas a través de filtros y palabras clave.4

3 Descargar estudios de prospectiva tecnológica en tu 
tema de interés.

5 Analizar las tendencias tecnológicas de sectores 
prioritarios, así como las proyecciones del mercado.



PARTICIPA EN INNsights :

OTRAS VENTAJAS

Podrás generar contenido totalmente tuyo y publicarlo en el App.

Solicita nuevo contenido en algún tema en específico de interés.

Si tienes alguna necesidad en 
específico que quieras publicar, 
solicítalo.



AHORRA TIEMPO

MANTENTE INFORMADO

AHORRA DINERO

Ayuda a optimizar el tiempo dedicado a la 
búsqueda de información y vigilancia tecnológica. 

Obtén en tiempo real información de valor 
estratégico para tu negocio o institución.

Tu vigilancia tecnológica personalizada, eficiente 
y de bajo costo.

MAYORES BENEFICIOS



LICENCIAMIENTO

¡DESCÁRGALA GRATIS!

Personalízala y recibe desde contenido diario de tu 
interés hasta estudios personalizados.

MODELOS DE CONTRATACIÓN

Descárgala gratis de tu tienda de preferencia y comienza 
a disfrutar de su contenido gratuito.

INNSIGHTS INNSIGHTS PRO

Usuarios ilimitado.

Acceso a contenido publicado 
cada dos días en el tema de 

interés.

Usuarios ilimitado.

Acceso a contenido publicado 
diario en el tema de interés.

1 Estudio de Prospectiva

¡PROMOCIÓN POR LANZAMIENTO!

                    Al contratar INNsights, adquiere

INNsights + 3 licencias KANNA
INNsights PRO + 6 licencias KANNA

www.kannaresearch.com



WWW.INNCOM.COM.MX

INNCOM

TELÉFONO

Av. Pedro Ramírez Vázquez 200-11
Torre XI piso 8
Parque Corporativo Valle Ote.
San Pedro Garza García, N.L.
México
66269

(+52) 81 8335 2488

INNCOM

CONTÁCTATE CON NOSOTROS

CORREO ELECTRÓNICO
contacto@inncom.com.mx



INNCOM




