
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

Educación Superior  
Energía  
Industria Verde  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta):Realizar el Plan de Negocios necesario para 
la apertura de la Oficia de Transferencia para el Sector de EnergíasRenovables que dará servicio al Clúster 
de Energía conformado por la Sección de Energía de la Cámara de la RegionalIndustria de la 
Transformación de Jalisco, proyecto apoyado por el Gobierno del Estado y sus dependencias, como 
sonSecretaría de Promoción Económica y la misma Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. 
Metas y Objetivos alcanzados: 
Generar un plan de negocios que de la viabilidad para una Oficina de Transferencia para el Sector de 
Energías Renovablesque pueda desarrollar la investigación, desarrollo tecnológico, innovación, diseño e 
ingeniería necesaria para el clúster enEnergías Renovables del Estado de Jalisco impulsado por 
CAREINTRA, COECyTJal y la UTZMG. 
 

1. Productos: 
a. Estudio de factibilidad de la sustentabilidad técnica y económica de la Oficina deTransferencia 
b. Modelo de Comercialización de ideas y conocimientos innovadores. 
c. Reporte de nichos de mercado y proyectos potenciales 

d. Formación de Recursos Humanos:No Aplica 
e. Impacto Esperado:  

Al interior del Sujeto de Apoyo:Optimizar con la OTT la creación y transferencia de tecnología cuando setrate 
de desarrollos específicos susceptibles de protección, venta y/o comercialización o de licenciamiento. Se 
acortará eltiempo entre el desarrollo de prototipos y la introducción al mercado de las tecnologías 
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Convocatoria 
C009-2011-06 

Modalidad 
A2 

Sujeto de Apoyo 
Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara 
Responsable LegalBraulio Guadalupe Vázquez Martínez 
(nombre / cargo)Rector 
Responsable TécnicoHéctor Jesús Guzmán Colín 
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Periodo de Ejecución 
12 meses 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
Jalisco 

Monto Total $ 939,368.00 
Monto FINNOVA $ 648,208.00 

Monto Sujeto de Apoyo $ 291,160.00 



 
 
 
 

desarrolladas para fabricar éstos. 
Promover al investigador emprendedor que busque desarrollar proyectoscomercializables que atiendan una 
necesidad específica del mercado y/ o sociedad. 
Al entorno:El total de investigaciones realizadas en el sector de energías renovables de Jalisco tendrá el 
apoyo de una oficina de transferencia tecnológica especializadaen Energías Renovables capaz de analizar 
la viabilidad de transferencia de estas investigaciones, la mejor manera detransferirlas a las instancias 
interesadas, gracias a la vinculación generada por la misma oficina e incluso a poderdeterminar los nichos 
de mercados. Se busca también proteger el desarrollo científico al tener la asesoría de la OTT ycomo fin 
último se busca la mejor manera de que las instancias participantes puedan generar ingresos de 
estastransferencias a través de las políticas de licenciamiento. 
El apoyo de la OTT en Energías Renovables a las investigaciones ligadas al sector tendrá un alto impacto 
económicoal reducir los tiempos de los pasos del desarrollo de la investigación, al establecimiento de la 
viabilidad, a la búsqueda de mercado y a la comercialización del producto o servicio resultante. Es 
importante hacer notar que en los primeros años lainversión será mayor que los retornos establecidos, pero 
conforme se consolide la OTT serán mayor la cantidad deproyectos que podrán generar retornos de 
inversión y ganancias a las instancias que los generaron. 

f. Contacto:  
Braulio Guadalupe Vázquez Martínez 
bvazquez@utzmg.edu.mx 
Tel.: 33 37701650 ext. 1001 
Héctor Jesús Guzmán Colín 
hguzman@utzmg.edu.mx 
Tel.: 33 37701650 ext. 1031 

g. Comentarios para mejora del FINNOVA 
 


