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CENTRO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA DEL TECNOLÓGICO DE MISANTLA
OFRECE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO
Acude a las instalaciones del ITSM y te atendemos
inmediatamente.
Uno de los objetivos principales del ITSM, además de
la formación académica es transferir conocimiento y
tecnología entre los diferentes sectores productivos
para estimular la economía local e impulsar el desarrollo, la formación y capacitación de
excelencia, a través de cursos, talleres, diplomados y consultoría especializada, impartidos
por personal altamente calificado, así como incrementar el interés por las actividades de
investigación y desarrollo de tecnología conjunta entre el sector productivo y la academia,
generando productos y actividades comercializables, derivados de la innovación en procesos,
productos o servicios, creando activos de propiedad industrial tales como patentes, modelos
utilidad, entre otros.
Lo anterior fue comunicado por Erika Bandala Martínez, encargada del Centro de Innovación
y Transferencia de Tecnología, quien además dijo que si iniciaste tu propio negocio y tus
ventas están creciendo exponencialmente, tienes una cartera de clientes frecuentes o tus
clientes te reconocen entre los competidores, es el momento de reflexionar sobre la
importancia de registrar tu marca o negocio comercial.
A través del Centro de Innovación & Transferencia de Tecnología (CITT) encontrarás asesoría
profesional en el proceso de registro y posicionamiento de la misma, para que tus beneficios
económicos crezcan en conjunto con tu negocio, además de esto, ofrece servicios de diseño
de imagen corporativa, estrategias de comercialización de tu producto o servicio, mediante
el uso eficiente de las redes sociales y medios digitales o impresos para hacer que tu negocio
crezca.
Además de los servicios empresariales, para los que gustan del desarrollo artístico ofrece el
servicio de registro de derechos autorales, obras literarias, canciones, letras, fotografías,
programas de radio y televisión, danza, entre otros.
Te invitamos a conocernos en nuestro sitio oficial http://citt.itsm.edu.mx o acude al Centro
de Innovación & Transferencia de Tecnología ubicado en el Km. 1.8, Carretera a Loma del
Cojolite Teléfono directo: 01(235) 3236018 C.P 93821, Misantla, Veracruz, México.
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