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Firma especializada en Consultoría 

Económica Estratégica, Prospectiva 

y Fortalecimiento Empresarial.

50 años

trabajando en sociedad con nuestros clientes



• Sectorial

• Empresarial

• Regional

• Gubernamental

Agendas de 

Competitividad

• Memorias estadísticas

• Análisis y proyecciones económicas

• Análisis de riesgo

• Mercado y socioeconómicos

• Factibilidad

• Posicionamiento

• Estratégicos

Transformamos la información 

en conocimiento.

• Programas públicos

• Proyectos públicos y privados

• Análisis estratégico de cartera, 

indicadores de mercado y 

gestión financieros

• Modelos de impacto (Modelos 

de equilibrio parcial)

Evaluación

+445
Proyectos

elaborados

EstudiosConsultoría Económica Estratégica
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La dinámica económica del siglo XXI 

obliga a tomar decisiones en 

menor tiempo y considerando un 

mayor número de variables. Este 

proceso integral demanda a sectores, 

empresas e instituciones el 

adaptarse a los cambios del corto 

y largo plazo, el comprender la 

integración a las cadenas locales y 

globales de valor y, con ello, generar 

los retornos hacia el mercado interno 

en pro de su crecimiento. 



Transformamos la información 

en conocimiento.

Consultoría Económica Estratégica
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Beneficios:

Sistemas de Alerta Temprana, 

seguimiento puntual de 

indicadores, alineamiento 

institucional y empresarial, 

información estratégica 

sectorial, atracción de 

inversiones, toma de 

decisiones más dinámica e 

integral.



Hacemos de su visión una pasión.

Prospectiva y Escenarios de Anticipación
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Planes de

Gran Visión

Mapa de Futuro

Tendencias Emergentes 

de Mercado y factores 

portadores de futuro

Indicadores de 

Anticipación Estratégica, 

a mediano y largo plazo.

Agenda

Prospectivas

Creación y Administración

de Escenarios

+60
Estudios

elaborados

Existen diversos futuros en el quehacer de 

las economías e instituciones. Reconocer 

la importancia de la previsión para tomar 

decisiones mejor informadas es un 

elemento clave de la  planeación.

La prospectiva es una disciplina cuyo 

campo de estudio son los futuros. Su 

objetivo central es anticipar lo que puede 

suceder y, con base en ello, construir el 

mejor futuro posible. Incluye el desarrollo 

de escenarios, con su correspondiente 

batería de indicadores de anticipación 

estratégica, a mediano y largo plazo que 

permiten generar mayor certidumbre para la 

determinación de estrategias acertadas. 



Hacemos de su visión una pasión.

Prospectiva y Escenarios de Anticipación
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Beneficios:

Visualización ante eventos de 

trascendencia, escenarios a 

mediano y largo plazo, 

prevención y anticipación de 

riesgos y oportunidades, 

gestión prospectiva para su 

negocio o institución, 

información de vanguardia, 

reducción de incertidumbre.



Construimos productividad y competitividad.

Fortalecimiento Empresarial y Sectorial
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Las empresas e instituciones debemos 

competir cada vez más en un entorno 

globalizado. Lo anterior demanda la 

identificación de capacidades y nivel de 

madurez, así como la formación mediante 

diversas metodologías y herramientas que 

permitan profesionalizar y modernizar 

procesos para una rápida y visible mejora 

en la productividad, utilidades y 

permanencia en el mercado.

• Desarrollo de proveedores

• Capacidades laborales-

empleabilidad.

Check-up económico

Agendas 

Competitivas
Diagnóstico

Mercado

Gestión

Rentabilidad

Sumarse a Cadenas productivas

Aumentar contenido nacional

Internacionalización

Orientadas a:

+760
PyMES

fortalecidas

Mapeos 

tecnológicos
• Riesgos y 

Oportunidades

• Escenarios

• Planes de acción



Hacemos de su visión una pasión.

Prospectiva y Escenarios de Anticipación
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Beneficios:

Mejora de la calidad e 

incremento de su 

productividad; materializar 

proyectos específicos como 

internacionalización e 

integración a cadenas 

productivas con varios grupos 

de empresas; permanencia en 

el mercado; potenciar las áreas 

de oportunidad; detección de 

nichos de mercado.



Herramientas de vanguardia

Estimación de Escenarios 

en la Economía Mexicana
El Modelo Macroeconómico Tlacaélel reúne información de los 

mercados de bienes y servicios, el monetario, divisas, externo y del 

empleo. Permite evaluar los efectos de corto y largo plazo que causan 

los cambios de la política económica y la implementación de los 

diversos acuerdos de Libre Comercio.

El objetivo de este Modelo es construir una base metodológica, teórica 

y práctica de la economía mexicana por medio del comportamiento de 

las diversas variables macroeconómicas agregadas, con cuadros de 

salida para más de 20 variables.

Consultores Internacionales, S.C.®, ha desarrollado modelos económicos 

que se constituyen en herramientas de vanguardia para la toma de 

decisiones; muestran el comportamiento futuro de las variables económicas, 

de la población y del consumidor, construyendo diferentes escenarios.

Medición de la inflación en 

la Ciudad de México
El Índice de Precios Metropolitano se constituye, desde hace +27 

años, en una medición de los precios de 172 productos y servicios que 

componen los diversos rubros del gasto familiar, así como de su 

comportamiento en forma mensual y su variación anual.  Para la 

realización del IPM, se visitan 198 establecimientos mercantiles y se 

levantan 1,200 cotizaciones individuales en la Ciudad de México. El 

Índice parte de la metodología Laspeyres de ponderaciones fijas.
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Herramientas de vanguardia

Enfoque

a largo plazo
Dinámica demográfica por localidad, municipio, estado, país o región, 

a partir de las condiciones actuales de la población, tales como la 

natalidad, mortalidad y migración, entre otras.

Pronostica las características de la población que habitará una región 

durante los próximos años bajo un enfoque de largo plazo (desde 1 

hasta 50 o más años).

Patrón de consumo

Técnicas de programación lineal cuyo objetivo es estimar el patrón de 

consumo de bebidas alcohólicas en el ámbito nacional según la edad, 

el sexo, la frecuencia, la cantidad consumida y el tipo de bebida que 

sea de interés.



Nuestro valor agregado

Amplio acervo documental y 

substanciales bases de datos de 

fuentes estadísticas y temáticas.

+15,000
Volúmenes

de información 

especializada

+1,411
Documentos

en memoria 

institucional
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Consultores Internacionales, S.C.®, cuenta con un Centro de Información 

que reúne tanto fuentes estadísticas como temáticas desde hace más de 50 

años, constituyéndose en un amplio acervo documental, así como en bases 

de datos históricas, que facilitan la proyección a futuro. 



Producción editorial y memoria institucional

A favor del crecimiento.

Artículos especializados Conferencias, 

Libros, Entrevistas (Radio y TV)+20,000
Movilidad 
Inflación
Seguridad
Tecnología e Innovación
Inversión Extranjera

Abordando temas de:

Desarrollo Económico

Políticas públicas

Desarrollo Urbano y Sustentabilidad

Crecimiento Demográfico

Geoestrategia mundial

Vivienda

Competitividad
Educación
Futuro
Entre otros.
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Memoria institucional • Producción editorial



Memoria institucional • Foros

 

Escuela Superior 

de Guerra

Asociación 

Mexicana de 

Ginecología y 

Obstetricia A.C.

http://www.canacar.com.mx/
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Nuestras publicaciones

Publicación semanal que aborda temas de coyuntura y, a través 

de un breve análisis, emite una opinión objetiva e imparcial que 

proporciona a nuestros clientes y amigos una herramienta 

adicional para la toma de decisiones.

Único indicador del comportamiento de los precios que 

construye el sector privado desde más de 27 años. Con una 

periodicidad mensual, cubre los siguientes rubros: Alimentos, 

Ropa y Calzado, Vivienda, Hogar, Cuidado personal, Salud, 

Transporte y comunicaciones, Educación y esparcimiento, 

además de otros gastos diversos

https://consultoresinterna.wixsite.com/democisc/copia-de-ciscomentario
https://consultoresinterna.wixsite.com/democisc/ciscomentario
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Nuestras alianzas Sumamos talento nacional e internacional de alto nivel

Consultores Internacionales S.C. es 
integrante de la Alianza Latino Americana de 
Consultorías Económicas (LAECO)

Empresa formada por más de 9 empresas 
especialistas en Ingeniería Civil, 
Ambiental, Económica y Financiera.

34 años en la organización de negocios y 
representaciones mundiales.

Grupo de profesionales de la consultoría de 
operaciones y mejora de procesos con sede 
central en Sevilla y presencia en toda España.

Soluciones estratégicas que incrementan 
la eficiencia institucional.

Organización líder en estudios del Futuro que 
integra a los principales prospectivistas del mundo.

Prospectiva de segunda generación: inteligencia 
estratégica; planeación de alto nivel; prevención y 
gestión de crisis y riesgos; y, mantenimiento o 
incremento del balance estratégico.
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Compromiso con la juventud

1,244 trabajos
Banco de tesis Tlacaélel

Fomento a la Investigación Económica

Desde 1978, Consultores Internacionales, S.C.,

instituyó el Premio Nacional Tlacaélel de

Consultoría Económica que ha premiando a las

mejores tesis que se presentan a nivel nacional en

la Licenciatura de Economía de las diversas

Instituciones de Educación Superior en México.

En este certamen han participado más de mil

jóvenes economistas de brillante trayectoria en sus

ámbitos de acción.

1,401 
Participantes

21
Estados participantes

159 
Menciones honorificas

42 
Instituciones de 

Educación Superior

38% Mujeres 62% Hombres

TEMAS 
Desarrollados

109 
Concursantes premiados

• Bienestar  •  Bolsa Mexicana de Valores  •  Comercio exterior de 

México  •  Economía  •  Educación • Empleo  

•  Industria Agrícola  •  Industria manufacturera  •  Medio ambiente  •  

Modelos teóricos •  Organismos públicos 

•  Política monetaria  •  Políticas públicas  •  Salud  •  Sistema 

financiero  •  Tecnología  •  Tipo de cambio



Luis Ernesto
de la Rosa Estrada
Consultor Asociado

Patricia
Gordillo Santiago
Gte. del Centro

de Información y 
Sistemas

Raúl Alejandro
Zamora Lara

Consultor Senior

Julio Alejandro
Millán C.

Presidente

Mauricio
Millán C.

Socio

Maribel
Rodríguez Ortiz

Directora Asociada

Julio A. Millán Bojalil
Presidente Fundador
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Nuestra gente



Contacto

Iglesia No. 2, Torre E, Despacho 1201,

Col. Tizapán San Ángel, CDMX 01090. México

T. (55) 5524.7755

WhatsApp 55.5502.8759

www.consultoresinternacionales.com

info@cisc.com.mx

http://www.consultoresinternacionales.com/
mailto:info@cisc.com.mx

