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MODELO DE 
NEGOCIO

Desarrollamos tecnología e inovación
a través de la venta de paneles solares,
asi como de servicios de ingeniería e

instalación de los mismos para la 
autogeneración de energía eléctrica y

ahorro energético.
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Venta de Energía Térmica 
Venta de energía térmica solar para generar 
vapor o agua caliente a empresas que cuenten 
con altas demandas de energía térmica en sus 
procesos. En lugar de comprar combustible a 
las gaseras, compran el vapor solar a Inventive 
Power.

Proyecto Llave en mano de 
Concentradores solares:  
Venta e instalación de concentradores 
solares para la obtención de energía 
térmica.

Financiamiento 
A empresas y comercios para la compra 
de paneles a tasas competitivas y con op-
ciones de pago accesibles, a través de los 
ahorros energéticos generados.



DIFERENCIADOR
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de experiencia en el mercado 
desarrollando productos e 

innovando en tecnología para 
ayudar a nuestros clientes a 

reducir sus consumos de 
combustible y electricidad.

Contamos con 
las siguientes 

patentes.

MX/A/2012/
003407

US/2015/01
22309



EQUIPO

Ángel Mejía Santiago
CEO

Aldo Agraz
CTO

2

Christopher
Angulo

Operations Manager
22

Jesús 
Hernandez

CCO
5

Alexandra
Sañudo

General Manager
4



Socio fundador con cargo de Director General en Inventive Power, Maestro en Ciencias con 
Especialidad en Ingeniería Energética e Ingeniero Mecatrónico por el Instituto Tecnológico 
de Monterrey. Es además perito en área de instalaciones solares para el Estado de Jalisco. 
Actualmente es Asesor de Emprendimiento en la Incubadora de Empresas de Alta 
Tecnología en el Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara. 

Ángel Mejía Santiago
CEO

Fue nombrado Emprendedor del año 2014 por la revista Expansión y CNN y ganador del 
“Intel Environment Award ” en Tech Awards, San José CA.

Aldo Agraz Huitrón
Director de tecnología

Socio fundador con cargo de Director de Operaciones y Tecnología en Inventive Power, Maestro en 
Ciencias con Especialidad en Ingeniería Energética e Ingeniero Mecatrónico por el Instituto 
Tecnológico de Monterrey.  

Actualmente gestiona y desarrolla los productos tecnológicos de la empresa para su mejora continua.  

Trabaja para la innovación, mejora constante,  reducción de costos de la fabricación de bienes.  

Administración de patentes e investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos. 

Relación con instituciones gubernamentales, centros de investigación públicos y privados además de 
las operaciones de la empresa, desde la fabricación hasta las instalaciones con clientes.



Jesús Ignacio 
Hernández Cruz

Director Comercial

Ingeniero Mecatrónico, egresado del ITESM con más de 10 años trabajando en 
Inventive Power, tiene experiencia en todos los departamentos de la empresa. 

Sus conocimientos sobre productos y clientes son perfectos para orientar a los 
Ingenieros de Ventas a �n de cerrar negocios. 
Actualmente, cuenta con diferentes diplomados y certi�caciones; entre ellos destaca, un 
Diplomado en Energías Renovables por la UP (Universidad Panamericana), Certi�cado en 
Administración de la construcción por el Instituto Tecnológico de Monterrey, Diplomado 
en Desarrollo de líderes y Ventas consultivas por el ICAMI.  
Experiencia, conocimiento y habilidad en la gestión de sistemas eléctricos, hidráulicos y 
proyectos de energía térmica, desarrollo de aplicaciones y soluciones de problemas de 
diseño e ingeniería de proyectos industriales, capacidad organizativa, gestión de 
recursos y plani�cación estratégica.

Ha ayudado a empresas a automatizar su línea de producción reduciendo sus costos 
hasta 7 veces.
Se encuentra cursando un MBA en el Tec de Monterrey.

Christopher Angulo 
Arana

Gerente de Operaciones

Ingeniero Industrial, es responsable de la gestión y plani�cación del Departamento de Operaciones 
de Inventive Power.   

Ha desarrollado procesos para garantizar una fabricación e instalación de alta calidad.    

Tiene más de 7 años de experiencia en proyectos industriales alrededor de México para los 
mejores contratistas.   



Alexandra 
Sañudo León

Gerente de Administración 
y Finanzas

Dirige el Departamento de Administración y Recursos Humanos de Inventive Power, 
es Maestra en Dirección y Gestión Financiera con Especialidad en Lic. Administración 
de empresas. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión de empresas en 
México. 

Gerente �nanciera de alto per�l que trabaja con roles de administración y ventas, 
aprovecha las habilidades de comunicación excepcionales para generar calidad en las 
relaciones con clientes, compradores y alta dirección.


